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  ¡Effetá!  
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  MATEO 27,45-50 
 

      
 
 
 

 
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. 27,45-50. 

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 que no busca la Cruz de Cristo 

no busca la Gloria de Cristo". 

San Juan de la Cruz 

 



II. REUNIÓN SEMANAL: AMBIENTACIÓN 
 
Misionero/a:  Saludo a los participantes, 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, 45-50 
 

“Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 

Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: “Elí, Elí, ¿lama 

sabactani?” (Que significa: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 

desamparado?”). Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: A Elías llama 

éste. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó de 

vinagre, la puso en una caña y le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos 

si viene Elías a librarlo. Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, 

entregó el espíritu.”. Palabra del Señor. 
 

Misionero/a:  RESALTEMOS lo que más nos ha llamado la atención del texto. Se 
puede compartir lo que se ha escrito previamente en casa. 
Ahora les invito a fijarse atentamente en estos elementos: 

 



1. Hubo tinieblas: es reconocer que la luz no fue aceptada entre los suyos 
(Jn 1, 11). 

 

2. Me has desamparado: en esta frase aparecen en el salmo 22, 1 y salmo 
16, 10; Jesús al manifestar estas palabras quiere dar entender a sus 
discípulos que la profecía del Mesías se ha cumplido en la Cruz y que 
Dios nunca abandona a su enviado.  

 

3. Gran Voz: Manifiesta la libertad que Jesús tiene al entregar su vida al 
Padre. 

 

4.  

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

Palabra, COMPARTAMOS: 
 

1. ¿Qué significado tuvieron las últimas palabras de Jesús? (v. 46). 

2. ¿Qué significado tienen para usted las ultimas palabras de Jesús? 

3. ¿Qué situaciones o eventos usó Dios para convencerle a usted de que 
Jesús es el Hijo de Dios? 

4. ¿En qué momento de tu vida has sido signo de entrega y sacrificio para 
los demás? 

 

 

V. DESDE NUESTRA REALIDAD ILUMINEMOS  
 

Misionero/a:  Leamos el siguiente relato: 
 

En la comunidad de Canoa, vivó una señora llamada Teresita, ella fue una persona muy 
comprometida con Dios y la iglesia y siempre intentó llevar a sus hijos por el buen 
camino, muchas personas tenían admiración de ella, ya que jamás vieron una mala 
conducta. Su último hijo Esteban no era un joven ejemplar, siempre tenía actitudes que 
a su madre le hacían sufrir. Doña Teresita enfermó de cáncer y comenzó un tiempo de 
sufrimiento y dolor que a pesar de su fe sintió soledad y angustia en algunos 
momentos. Pero hasta el final de su vida, depositó su confianza en las manos de Dios. 
Su hijo Esteban estaba muy triste, se arrepintió de su mal comportamiento, pidió 
perdón a Dios y a su madre; prometió cambiar sus actitudes. 



 
Misionero/a:  Ahora COMENTEMOS: 
 

1. ¿Qué te parece esta historia? ¿Conoces alguna historia parecida? 
2. ¿Qué valores encuentras en la Sra. Teresita y en Esteban?  
3. ¿Cuándo alguien muere de nuestra comunidad ¿somos indiferentes 

por el dolor ajeno? 
 

VI. ACTUEMOS  

 

Misionero/a:  Ante esta reflexión, establezcamos COMPROMISOS:  

1. ¿Cómo debemos alimentar nuestra vida espiritual para no 
desesperarnos ante el dolor y el sufrimiento?  

2. En un futuro cercano, ¿con quién puedes compartir las buenas nuevas 
de Cristo en el hecho del dolor? 

3. ¿Cómo fortalecer la fe de los enfermos de nuestra parroquia?  

 

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. 

 


