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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 17, 20-23. 

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

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. 

“Cualquier poder si no se basa 

en la unión, es débil”.  

Jean de la Fountaine 



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:  

 
ORACIÓN DE INICIO  

 
Señor Jesús, estamos aquí reunidos para 
escuchar tu Palabra que nos habla en la 
vida y en la Sagrada Escritura. 
Danos la alegría de experimentarte 
cercano, de conocerte cada día un poco 
más, de ir llegando poco a poco al fondo 
de tu corazón. 
Danos lucidez para encontrarte, 
 corazón ardiente para amarte  

y valentía para servirte. 
Danos la gracia de saber orar 
y llevar una vida de acuerdo a nuestra 
oración. 
Que podamos ser en medio de nuestro 
mundo ese granito de sal y esa chispa de 
luz que ilumine, alegre y dé sabor  
a la vida de todos los que nos rodean. 
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 17, 20-23 
 

“No solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de 

ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también 

sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he 

dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno; yo 

en ellos, y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo 

sepa que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a 

mí”. 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. Rogar: (v 20) Cristo ha venido a ser primicia de la nueva humanidad y el 
primer hombre celeste. Pues, como dice Pablo: El segundo Adán, el Señor, 
es del cielo. Por eso decía: Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, 
el Hijo del hombre. Los más allegados a esta primicia y mucho más cercanos 
que los demás, fueron los primeros elegidos como discípulos y los que, 
habiendo conseguido el alto honor de seguir a Cristo, fueron los 
espectadores y testigos oculares de su gloria, como asiduos que fueron de 
él, convivieron con él y recibieron las primicias de sus dones. Eran, pues, y 
son después del que es cabeza de todos y está sobre todos miembros 
preciosos y dignísimos del cuerpo de la Iglesia. Por esta razón, ruega que el 
Padre envíe sobre ellos, por medio del Espíritu, la bendición y la 
santificación, si bien a través de él. No podía ser de otra forma, dado que él 
es la vida, verdadera y todopoderosa y eficaz sabiduría y virtud del Padre. 
Ruega, pues, nuestro Señor Jesucristo no sólo por los doce discípulos, sino 
más bien por todos los que, en diversas épocas, han de creer por la palabra 
de ellos, por medio de la cual los oyentes son incitados a recibir aquella 
santificación mediante la fe, y la purificación que se lleva a cabo mediante 
la participación del Espíritu. ¿Nos sentimos unido a Dios con nuestras 
acciones diarias? 

2. Que todos sean uno: (v 21-23) Cuando el amor llega a eliminar del todo el 
temor, el mismo temor se convierte en amor; entonces llega a 
comprenderse que la unidad es lo que alcanza la salvación, cuando estamos 
todos unidos, por nuestra íntima adhesión al solo y único bien, por la 
perfección de la que nos hace participar la paloma mística. El nexo de esta 
unidad es la gloria. Nadie podrá negar razonablemente que este nombre, 
gloria, se atribuye al Espíritu Santo, si se fija en las palabras del Señor, 
cuando dice: Yo les he dado la gloria que tú me diste. De hecho, dio esta 
gloria a los discípulos, cuando les dijo: Recibid el Espíritu Santo. Por esto 
dice: Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como 
nosotros somos uno; yo en ellos y tú en mi para que sean perfectos en la 
unidad. Por esto, todo aquel que va creciendo de la niñez hasta alcanzar el 
estado de hombre perfecto llega a aquella madurez espiritual, capaz de 
entender las cosas, capaz, por fin, de la gloria del Espíritu Santo, por su 
pureza de vida, limpia de todo defecto; éste es la paloma perfecta a la que 
se refiere el Esposo cuando dice: Es única mi paloma, mi perfecta. ¿Me 
siento que realmente estoy unido a Cristo a través de su Gloria?    

 

                                                                                          IV. ESCUCHEMOS  
 



Misionero/a:  Veamos ahora lo que nos quiere decir Dios a nosotros en esta 
Palabra, COMPARTAMOS: 

 

1. ¿Por qué quería Jesús que todos los creyentes fueran uno? (v. 21). 

2.  ¿Qué quería Jesús que supiera el mundo? (v. 23). 

 

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

Cuenta la misma Madre Teresa: 
“Uno de nuestros colaboradores me preguntó una vez: 
    -    ¿Quiere que nos hagamos católicos, como usted? 
Yo le contesté: 
    -    Me gustaría darles el tesoro que poseo. Pero no está en mis manos darlo a nadie, 
porque es un don de Dios. Lo que hago es ofrecerles la posibilidad de hacer obras de 
amor. Por medio de tales obras se acercan a Dios, porque la obra de amor los acerca 
más a Él. Cuando Dios viene a ustedes y ustedes van a Dios, entonces tienen la ocasión 
de aceptarlo o rechazarlo. Esa aceptación es el don de la fe.”. 

 
Misionero/a:  Ahora COMENTEMOS: 

1. ¿Qué te parece esta historia? ¿Conoces alguna historia parecida? 
2. ¿Con nuestras actitudes damos a conocer la verdadera unidad que 

tenemos que tener como cristianos? 
   
3.  

VI. ACTUEMOS  

Misionero/a:  Ante esta reflexión, establezcamos COMPROMISOS:  

1. ¿Qué puede usted hacer para promover la unidad entre los hermanos 
cristianos? 

2. ¿De qué manera puede usted ser un testimonio de amor de Dios para 
con el mundo? 
 

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.  


