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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. 26,69-75. 

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. 

"Un cristiano fiel, iluminado por los 
rayos de la gracia al igual que un 

cristal, deberá iluminar a los demás 
con sus palabras y acciones, con la 

luz del buen ejemplo". 
San Antonio de Padua  

 



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 26, 69-75 
 

“Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera, en el patio, y una criada se le acercó. Tú 

también estabas con Jesús de Galilea le dijo. 
 Pero él lo negó delante de todos, diciendo: No sé de qué estás hablando. 
 Luego salió a la puerta, donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: Este estaba 

con Jesús de Nazaret. 
 Él lo volvió a negar, jurándoles: ¡A ese hombre ni lo conozco! 
 Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: Seguro que eres 

uno de ellos; se te nota por tu acento. 
 Y comenzó a echarse maldiciones, y les juró: ¡A ese hombre ni lo conozco! En ese 

instante cantó un gallo.  Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había 

dicho: «Antes de que cante el gallo, me negarás tres veces». Y saliendo de allí, lloró 

amargamente.”. Palabra del Señor. 

 
Misionero/a:  RESALTEMOS lo que más nos ha llamado la atención del texto: un 

gesto, una palabra, un personaje, una situación… 
 



Ahora les invito a fijarse atentamente en estos elementos: 
 

1. Pedro es identificado con Jesús.  Aunque un discípulo quiera guardar 
anonimato, la gente siempre identificará a quienes están con el Señor.  
Hay que hacerse a esa idea, su luz nos hace visibles. 

2. La negación de Pedro se debe al miedo por correr la misma suerte de 
su Maestro.  El discípulo se debate entre el amor por Jesús y el temor a 
sus enemigos.  Es algo muy humano, pero Jesús le ayudará a superarlo. 

3. El canto del gallo es una señal que solo el propio Pedro pudo 
interpretar. Podrá negar con sus labios a Jesús, podrá convencer de ello 
a la gente, pero solo Jesús y él comparten la verdad que resuena en su 
corazón, por encima del miedo del momento. 

4. Lágrimas de arrepentimiento: Las emociones de Pedro se desbordan. 
Sus lágrimas son amargas, exteriorizan el drama de quien ama 
demasiado como para abandonar, pero teme mucho como para 
arriesgar más.   

5. Jesús le había advertido que pasaría.  El Señor conoce de qué está hecho 
cada uno de sus discípulos.  Pedro comprenderá, más tarde, que por eso 
el Señor nos tiene a todos reservado su perdón.  Judas, en cambio, no 
comprendió esto último y sabemos cómo terminó. 

 

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

Palabra, COMPARTAMOS: 
 

1. ¿Cómo se habría sentido y qué habría hecho usted en lugar de Pedro? 

 

V. DESDE NUESTRA REALIDAD ILUMINEMOS  
 

Misionero/a:  Leamos el siguiente relato: 
  

Marcos forma parte del grupo juvenil de su parroquia y siempre ayuda en las 
actividades que allí se organiza.  El muchacho también estudia en el colegio, cursa el 
tercero de bachillerato. Últimamente, Marcos ha visto cómo sus compañeros de 
colegio tienen actitudes y comportamientos incorrectos, como burlarse y ofender a 
otros compañeros e incluso a personas de avanzada edad.  



Aunque no ha olvidado lo que aprendió en su parroquia, por miedo a ser rechazado 
por sus compañeros, Marcos empezó a tener actitudes similares e incluso ha 
participado de algunos de aquellos actos contrarios a su fe.  

 
Misionero/a:  Ahora COMENTEMOS: 
 

1. ¿Qué te parece esta historia? ¿Conoces alguna historia parecida? 
2. ¿Tengo actitudes parecidas a la de Marcos cuando estoy fuera de los 

límites de la Iglesia?  
 

 

VI. ACTUEMOS  

 

Misionero/a:  Ante esta reflexión, establezcamos COMPROMISOS:  

1. ¿Tengo claro que debo ser cristiano en todos los momentos y lugares 
y con toda persona que me relaciono? 

2. ¿Hay alguien a quien debo demostrarle mi lealtad durante la semana? 
¿Cómo? 

 

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. 

 


