
DIÓCESIS DE SANTO DOMINGO  
EN ECUADOR 

SANTAS MISIONES POPULARES 

 

 
Effetá es una herramienta para el Estudio del Evangelio en pequeños grupos de vecinos en los 

sectores misioneros. Su publicación es semanal y no impresa. 

Año 2020 – Mes Junio – Semana del 21 al 27 – No. 17 

          

  ¡Effetá!  
TEXTO BÍBLICO:  

  MATEO 3,11-12 
 

      
 
 
 

 
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. 3, 11-12. 

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. 

"La brillantez y la santidad de Dios 

quemará toda la impureza que 

exista” 

 



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 3, 11-12 
 

“Yo los bautizo en el agua, y es el camino a la conversión. Pero después de mí 

viene uno con mucho más poder que yo –yo ni siquiera merezco llevarle las 

sandalias–, él los bautizará en el Espíritu Santo y el fuego.  Ya tiene la pala en 

sus manos para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en sus bodegas, 

mientras que la paja la quemará en el fuego que no se apaga”. 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. Contexto: El pueblo de Israel vivía en expectación. Estaban esperando 
el día cuando el enviado, el Mesías aparecería en la tierra, y arreglaría 
los asuntos del mundo. En el desierto aparece la voz de Juan el Bautista 
que invita a la conversión, a la confesión pública, la enmienda como 



fruto del arrepentimiento y como señal visible de purificación el 
bautismo de agua. Su mensaje profético es radical y tajante, anuncia la 
eminencia de un juicio que separa el trigo de la paja.   

2. Después de mí viene uno con mucho más poder que yo – ni siquiera 
merezco llevarle las sandalias: Juan no presume de su misión, reconoce 
con humildad que él es solo la voz que grita en el desierto, aquel que 
prepara el camino al Mesías. Su humildad consiste en no apropiarse de 
roles, sabe ubicarse y es consciente que hay Alguien mayor que él.  

3. Los bautizará en el Espíritu Santo y el fuego: Juan señala con radicalidad 
que el que viene detrás es el Mesías, es Jesús sobre el que descendió el 
Espíritu en el momento de su bautismo, por lo tanto, es él que bautizará 
en el Espíritu Santo y fuego. El fuego representa la santidad divina en su 
doble aspecto, atractivo y temeroso. Además el fuego representa la 
fuerza purificadora del Espíritu Santo que inflama el corazón del 
cristiano. 

 

4.  

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

Palabra, COMPARTAMOS: 
 

1. ¿Qué gestos o signos hacen visible la conversión en la vida cristiana? 

2. ¿Qué significa para nosotros la humildad? ¿Cómo podemos ser 
purificados por el Espíritu Santo? 

 
 

V. DESDE NUESTRA REALIDAD ILUMINEMOS  
 

Misionero/a:  Leamos el siguiente relato: 
 

Sebastián y Carla son esposos que buscan y se esfuerzan en educar a sus hijos en los 
valores cristianos. Cada día oran por ellos y conocen que, su misión es llevar a sus hijos 
hacia Dios. Dialogan mutuamente y dicen que ellos son sólo instrumentos de Dios para 
sus hijos; son conscientes que cuando éstos sean grandes son ellos los protagonistas 
de su destino y cada uno deberá cumplir una misión. Los esposos tienen claro que su 
misión pasará cuando sus hijos decidan por sí mismos, pero antes, continuarán 
preparando el camino hasta que sus hijos crezcan y asuman la vida con 
responsabilidad. 



 
Misionero/a:  Ahora COMENTEMOS: 
 

1. ¿Qué te parece esta historia? ¿Conoces alguna historia parecida? 
2. ¿Cómo educamos o cómo hemos educado a nuestros hijos?  
3. Cuando ellos deben ser los responsables de su vida ¿dejamos que ellos 

actúen por sí solos? 
 
 

VI. ACTUEMOS  

 

Misionero/a:  Ante esta reflexión, establezcamos COMPROMISOS:  

1. ¿Puedo descubrir y vivir el significado del bautismo como Espíritu 
Santo y fuego?   

2. ¿Qué puedo hacer para que sea Dios el protagonista de mi vida? 

 

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. 

 


