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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 Juan 14, 8-14. 

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. 

“Dichoso quien no tiene más 

gozo y alegría que las 

palabras y obras del Señor” 

San Francisco de Asís 

 



II. REUNIÓN SEMANAL: AMBIENTACIÓN 
 

ORACIÓN DE INICIO  
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:  Juan 14, 8-14 
 

"Felipe le dijo: «Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta.» Jesús le respondió: 

«Hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces, Felipe? El que 

me ve a mí ve al Padre. ¿Cómo es que dices: Muéstranos al Padre? ¿No crees que yo 

estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando les enseño, esto no viene de mí, 

sino que el Padre, que permanece en mí, hace sus propias obras. Yo estoy en el Padre y 

el Padre está en mí. Créanme en esto, o si no, créanlo por las obras mismas. En verdad 

les digo: El que crea en mí, hará las mismas obras que yo hago y, como ahora voy al 

Padre, las hará aún mayores. Todo lo que pidan en mi Nombre lo haré, de manera que 

el Padre sea glorificado en su Hijo. Y también haré lo que me pidan invocando mi 

Nombre." 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 dos elementos: 



1. El deseo de Felipe: (vv 8). Felipe deseaba ver al Padre no sólo en espíritu, 
por los ojos de la fe, sino también con sus ojos de la carne. Moisés, también, 
había dicho: "Si he encontrado gracia a tus ojos, muéstrame tu rostro para 
que te conozca" Y el Señor respondió: "Nadie puede verme y quedar con 
vida" (Ex. 33,18-20). Aquí Jesús le dice a Felipe: "¡Tanto tiempo que estoy 
con ustedes, y no me conoces! Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al 
Padre”. Felipe hablaba de la visión de los sentidos; Cristo lo llama a la visión 
interior, lo invita a acogerlo con los ojos del alma. "Hace tanto tiempo que 
estoy con ustedes, es decir, hace tanto tiempo que vivo con ustedes; hace 
tanto tiempo que les he revelado mi divinidad y mi potencia por mis 
palabras, por los signos y los milagros, y ¿no me conocen? Felipe, el que me 
ve, no con sus ojos de carne, como tú crees, sino con los ojos de su corazón, 
como yo te lo digo, ése ve al Padre.  
 

2. La respuesta de Jesús: (vv 9-11) Jesús lo que le reprocha es que todavía 
ignora quién es él... ¿Por qué no le habían todavía reconocido siendo así que 
durante tanto tiempo le habían buscado? Es que para reconocerle, era 
preciso descubrir su divinidad, esto es, que es de la misma naturaleza del 
Padre. Por eso les pide contemplar sus obras. Sus obras son propias de Dios, 
imposibles de realizar por el ser humano e incluso difíciles de comprender: 
caminar sobre las aguas, dar órdenes a los vientos, transformar el agua en 
vino o multiplicar unos panes, hacer huir a los demonios, curar 
enfermedades, poner remedio a males del cuerpo, enderezar a disminuidos 
de nacimiento, perdonar los pecados, devolver la vida a los muertos, etc. 
Estos son los signos, las obras que ponen de manifiesto y proclaman que Él 
es el Hijo de Dios que se ha encarnado. De aquí su reproche y su queja: una 
mirada puramente humana, no logra percibir la doble naturaleza humana y 
divina en persona de Jesús. 

 
 

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

Palabra, COMPARTAMOS: 
 

1. ¿Qué le preguntó Jesús a Felipe en respuesta a la petición de éste de 
que le mostrara al Padre? (v. 9). 

2. ¿Por qué dijo Jesús que cualquiera que tuviera fe haría cosas mayores? 
(v. 12).  



 

                                                    V. DESDE NUESTRA REALIDAD ILUMINEMOS  
 
Misionero/a:  Leamos el siguiente relato: 

A inicios del siglo XVII, en Lima-Perú, en el convento del Rosario donde vivía fray Martín 
de Porres con otros frailes dominicos, se produjo un día un grave aprieto económico, y 
el prior tuvo que salir con algunos objetos preciosos para tratar de conseguir algún 
préstamo. Al enterarse, Martín, corrió a alcanzarle para evitarlo. Él sabía que (en aquel 
entonces) los negros, vendidos como esclavos eran bien pagados, hasta unos mil pesos. 
Y recordaba que Santo Domingo se ofreció como esclavo a los moros para sustituir al 
hermano de una pobre viuda. Mejor, pues, que desprenderse de objetos preciosos del 
convento, era otra solución: 
    -    Padre, yo pertenezco al convento. Disponga de mí y véndame como esclavo, que 
algo querrán pagar por este perro mulato y yo quedaré muy contento de haber podido 
servir para algo a mis hermanos. 
Al prior se le saltaron las lágrimas: 
    -    Dios se lo pague, hermano Martín, pero el mismo Señor que lo ha traído aquí se 
encargará de remediarlo todo. 

 
Misionero/a:  Ahora COMENTEMOS: 

1. ¿Qué te parece esta historia?  
2. Mirando tú vida interior ¿Eres capaz con tu vida y gestos demostrar a Jesús 

a los demás? 
   
3.  

VI. ACTUEMOS  
 
Misionero/a:  Ante esta reflexión, establezcamos COMPROMISOS:  

1. ¿Qué puede usted hacer esta semana para profundizar su relación con 
Cristo? 

2. ¿A quién necesita usted mostrarle las obras de Jesús para que entre 
en una nueva relación con Dios? 
 

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.  


