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  ¡Effetá!  
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I. TRABAJO PREVIO EN CASA 

 
1. En el cuaderno -que ha sido destinado únicamente para esto-, se copiarán 

a mano, los textos del Evangelio conforme se indica en la cartilla, día a día.  

2. Para la reunión semanal se ha escogido el texto de Mt. 27,28-34. 

3. Antes de llegar a la reunión semanal de estudio del Evangelio: 

a.  Resalta los detalles, esto es, palabras concretas, gestos, lugares, 

personajes, etc. que te llamen la atención. Se puede usar un 

resaltador para destacarlos. 

b. Busca comprender mejor el texto, para ello, pregunta a alguna 

persona (sacerdote, religiosa), o investiga en internet, o lee las 

notas y/o comentarios al pie del texto en la Biblia, etc. 

c. Escribe en un cuaderno aparte lo que has encontrado para 

compartir en la reunión semanal de vecinos. 

"El amor divino, sin 
comparación, es fuerza de 
fusión, pues quiere el bien 

para los demás". 
Santo Tomás de Aquino 



II. REUNIÓN SEMANAL: AMBIENTACIÓN 
 
Misionero/a:  Saludo e invitación a presentarse, si hay nuevos miembros. 
Coro:  Un canto que invite a reunirse.  
Misionero/a:  Invoquemos la luz y la fuerza del Espíritu Santo:  
Todos:   Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en 

ellos el fuego de tu amor.  
Misioneros/a:   Envía tu Espíritu y todo será creado. Todos:   Y renueva la faz de la 

tierra.  
Misionero/a:  Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles, con la luz 

del Espíritu Santo; haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar 
siempre el bien y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo 
nuestro Señor.  

Todos:   Amén. 

 

 III. SINTONICEMOS CON LA PALABRA DE DIOS  
 
Misionero/a:  Hagamos silencio... Es Palabra de Dios lo que vamos escuchar... 

procuremos acogerla... 
Lector/a:  Mateo 27, 28-34 
 

“Después de despojarle la ropa, le pusieron un manto rojo escarlata, y trenzaron 

una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. Y en la mano derecha le 

pusieron una caña. Luego, arrodillándose delante de él, se burlaban y le decían: 

“¡Viva el rey de los judíos!”. Entonces le escupieron, le quitaron la caña y se 

pusieron a pegarle con ella en la cabeza. Finalmente, cuando terminaron de 

burlarse de él, le quitaron el manto, volvieron a ponerle su ropa y se lo llevaron 

para clavarlo al madero. Al salir de allí, se encontraron con un hombre de Cirene 

que se llamaba Simón y lo obligaron a prestar el servicio de cargar con el madero 

de tormento. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, es decir, Lugar de la 

Calavera, le dieron a Jesús vino mezclado con hiel. Pero, cuando lo probó, él se 

negó a beberlo.”. Palabra del Señor.  
 
Misionero/a:  RESALTEMOS lo que más nos ha llamado la atención del texto: un 
gesto, una palabra, un personaje… 
 



 
Ahora les invito a fijarse atentamente en estos elementos: 

 

1. Despojar la ropa y vestido como rey: Con la desnudez y las burlas, Jesús 
es sometido a la vergüenza, simbólicamente despojado de su dignidad.  
¿cómo podrían reconocer, en un condenado, al rey de los judíos? De 
alguna forma, Jesús encarna a todos los despojados en quienes pocos 
descubren la dignidad de ser hijos de Dios. 

2. Obligado a cargar la cruz: Los soldados usan su poder para poner la cruz 
en la espalda de Simón cireneo, quien NO se resiste. Si Jesús encarna a 
los desvalidos, entonces, el cireneo no solo carga la cruz de Jesús (a 
quien no conocía), sino que nos enseña a salir de nuestra comodidad 
para hacer lo mismo que Jesús está haciendo por todos.  Es que la cruz 
de Jesús es la nuestra, en realidad.  

3. Se negó a beberlo: ¿Cuántos se hacen “valientes” como resultado de 
alguna bebida embriagante?  La que le ofrecen a Jesús, también cumplía 
la función de atenuar el dolor, pero Jesús deja claro que su acto es de 
AMOR extremo y NO el efecto de algo extraño a su corazón.  Su fortaleza 
está en su amor por quienes quiere salvar.  El dolor NO importa cuando 
se ama. 

 

4.  

IV. ESCUCHEMOS  
 
Misionero/a:  Veamos ahora lo que nos quiere decir Dios a nosotros en esta 

Palabra, COMPARTAMOS: 

1. ¿Hemos sentido lo mismo que Jesús ante las burlas y humillaciones del 
mundo por ser discípulos?  

2. ¿Entendemos que Jesús era quien cargaba una cruz que NO le 
correspondía? 

3. ¿Hacemos algo por alivianar el peso de la cruz de nuestro prójimo? 

 

V. DESDE NUESTRA REALIDAD ILUMINEMOS  
 

Misionero/a:  Leamos el siguiente relato: 
 

Pedro vive en una comunidad alejada de la ciudad y es conocido por ser amable y 
siempre interesado por ayudar a los demás.  



Un día la madre de Pedro se enfermó y necesita ir al hospital de la ciudad.  Pedía ayuda 
a los vecinos, pero ellos no querían meterse en ese problema por temor a que ella 
muriera en el camino.  
Pedro se sintió desamparado, en medio de su angustia.   Gracias a Dios, su madre no 
murió y se mejoró. Pero en Pedro quedó un sinsabor, no sabe si continuar tendiendo la 
mano a quien lo necesite o cambiar de actitud con ellos. 

 
Misionero/a:  Ahora COMENTEMOS: 
 

1. ¿Qué te parece esta historia? ¿Conoces alguna historia parecida? 
2. ¿Cuál sería tu consejo para Pedro, sobre si cambiar o no de actitud con 

sus vecinos?  
 

VI. ACTUEMOS  

 

Misionero/a:  Ante esta reflexión, establezcamos COMPROMISOS:  

1. ¿Estoy dispuesto a tender la mano a quien necesite? 

2. ¿Logro ver a Jesús en cada hermano que pasa necesidad? 

 

VII. MOMENTOS FINALES   
 
Misionero/a:  Hagamos espontáneamente oraciones  que salgan de nuestro 

corazón. Al finalizar éstas, haremos la oración por las SMP. Por 
último, compartiremos un sincero abrazo de paz como despedida.  

 

ORACIÓN POR LAS SMP 

DIOS PADRE NUESTRO, 
nos sentimos convocados a ser discípulos 
misioneros de tu Hijo Jesucristo. 
Confiamos en tu Santo Espíritu, para que, 
por medio de las Santas Misiones 
populares, hagamos de nuestra Diócesis 
de Santo Domingo en Ecuador, 
una red de comunidades acogedoras y 
solidarias en permanente estado de 
misión. 

Queremos que nuestras familias,  
valoren y defiendan la vida,  
se integren por el vínculo irrompible del 
amor; cuiden y protejan la tierra que nos 
has dado, y promuevan, en todo tiempo, 
los valores de tu Reino. 
Que la Sagrada Familia, nos inspire a vivir 
y a trabajar en plena comunión, para que 
nuestra Diócesis tenga vida y la tenga en 
abundancia. Amén. 

 


