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  ¡Effetá!  
TEXTO BÍBLICO:  

  MATEO 26,26-30 
 

      
 
 
 

 
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. 26,26-30. 

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. 

“Reconoce en este pan lo que colgó 

en la cruz, y en este cáliz lo que 

fluyó de su costado”.  

San Agustín 



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 26, 26-30 
 

“Mientras cenaban, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio 

a sus discípulos diciendo: Tomen y coman, este es mi cuerpo. Tomando la copa, 

pronunció la acción de gracias y se la dio diciendo: Beban todas de ella, porque 

esta es mi sangre de la alianza, que se derrama por todos para el perdón de los 

pecados. Les digo que en adelante no beberé de este fruto de la vid hasta el día 

en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Cantaron los 

salmos y salieron hacia el monte de los Olivos”.  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. Mientras cenaba: En la tradición judía, se debía realizar la Cena Pascual 
como símbolo y memoria de la liberación del pueblo de Israel de la 



esclavitud. Comían pan sin levadura y sacrificaban un cordero. Ahora bien, 
el Señor a esta Cena Pascual le da un significado más profundo. Él mismo 
se identifica con el pan que se parte y con el cordero que se entrega para 
nuestra liberación de la esclavitud del pecado.   

2. Este es mi cuerpo: No es una representación o un simbolismo. El verbo 
que usa Jesús es SER O ESTAR: “ES”. Por lo tanto, dice que ESTÁ realmente 
presente en el pan. 

3. Derramada por todos: Jesús ofrece su vida al Padre como ‘sacrificio 
vicario’, es decir, su sufrimiento y su muerte de cruz fue para pagar las 
culpas de aquellos a quienes vino a salvar. 

4. Para el perdón de los pecados:  El efecto de participar de este banquete 
es la salvación del que se alimenta.  Es liberado de su pecado. 

5. Hagan esto: No quiere que el hecho quede como un simple recuerdo, 
quiere que se actualice y se mantenga siempre. Por ello, manda que lo 
hagamos, que participemos en esta comida inigualable. 

 
 

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

Palabra.  COMPARTAMOS: 
 

1. ¿Entiendo y reconozco que Jesús está realmente vivo y presente en el 
Pan y Vino consagrados?  

2. ¿Participo cada domingo del banquete de la eucaristía, como fue el 
mandato de Jesús, o me privo de sus beneficios? 

 

 

V. DESDE NUESTRA REALIDAD ILUMINEMOS  
 

Misionero/a:  Leamos el siguiente relato: 
  

A Elena le gusta ir a la misa y comulgar el Cuerpo del Señor, muy devotamente. Pero 
este fin de semana un familiar que pertenece a otra denominación religiosa, le dijo 
que, lo del pan y el vino en la misa no era la presencia real de Jesucristo sino solo un 
símbolo. Elena sabe que Jesús mismo dijo “este es mi cuerpo” y “esta es mi sangre” y 
así le hizo saber a su pariente. 



Sin embargo, aunque no piensa renunciar a la comunión de cada domingo, se siente 
un tanto confundida pues ella no es muy entendida en la Biblia, como sí parece serlo el 
familiar que le visitó. 

 
Misionero/a:  Ahora COMENTEMOS: 
 

1. ¿Qué te parece esta historia? ¿Conoces alguna historia parecida? 
2. ¿Qué harías en lugar de Elena?  

 
 

VI. ACTUEMOS  

 

Misionero/a:  Ante esta reflexión, establezcamos COMPROMISOS:  

1. ¿Cuál será mi actitud ANTE la Eucaristía y EN la Eucaristía? 

2. ¿A qué me comprometo para apreciar, valorar y vivir mejor el santo 
sacramento del altar?  

 

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. 

 


