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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. 27,45-50. 

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 poco de misericordia hace al 

mundo menos frío y más justo". 

Papa Francisco 

 



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 4, 21-25 
 

“Más adelante vio a otros dos hermanos: Santiago, hijo de Zebedeo, con su 
hermano Juan; estaban con su padre en la barca arreglando las redes. Jesús los 
llamó, y en seguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. 
 Jesús empezó a recorrer toda la Galilea; enseñaba en las sinagogas de los 
judíos, proclamaba la Buena Nueva del Reino y curaba en el pueblo todas las 

dolencias y enfermedades.  Su fama se extendió por toda Siria. La gente le 
traía todos sus enfermos y cuantos estaban aquejados por algún mal: 
endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los sanaba a todos.  Empezaron a 
seguir a Jesús muchedumbres: gente de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea 
y del otro lado del Jordán” 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. Jesús: no quiso realizar su misión sólo. Elige a los primeros discípulos que 
son hermanos. La llamada es categórica y la respuesta, inmediata e 
incondicional. Los discípulos serán los testigos de sus acciones salvíficas y 
continuarán su misión desde el contexto de la fraternidad y la hermandad. 
Este texto es un resumen narrativo de las actividades de Jesús que junta y 
unifica sus enseñanzas, proclama la buena noticia, cura a los enfermos y 
saca a los demonios. Su fama se difunde y atrae hacia él una concurrencia 
que representa a todo el pueblo de Israel. 

2. Recorría toda la Galilea: Jesús es el misionero itinerante, no se queda solo 
en su tierra, el amor hacia el Padre y la compasión por la humanidad lo 
lleva a moverse de norte a sur. Aunque su actividad se desarrolla en 
Galilea, su fama llega mucho más allá. 

3. Proclamaba la Buena Nueva del Reino: el tema central de la predicación 
de Jesús es el Reino, es decir, la absoluta soberanía de Dios sobre toda la 
creación. Además, indica la presencia y la actividad misteriosa de Dios en 
el mundo y en el hombre para liberarlo del mal y conducirlo a un destino 
de salvación.  

 

4.  

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

Palabra, COMPARTAMOS: 
 

1. ¿Hubo alguna característica especial en esos pescadores para que 
Jesús los escogiera como sus discípulos? 

2. ¿Hoy la gente acude a Jesús, como nos lo narra el Evangelio? 

3. ¿Cuáles consideras que son los valores del Reino de Dios? 
 

 

V. DESDE NUESTRA REALIDAD ILUMINEMOS  
 

Misionero/a:  Leamos el siguiente relato: 

Andrea es una joven que estudia Comunicación Social, pasa todos los días por el parque 
cerca de su casa y se da cuenta que por las noches, un grupo de migrantes duermen 
en el parque. Observa que algunos están delicados de salud. En su interior siente que 
debe hacer algo por ellos. Decide contar a sus compañeros esta situación y crean un 
proyecto donde toda la facultad se involucre. Consigue a través de una ONG dar 
trabajos a los migrantes y con la facultad de medicina hacen que sus compañeros les 



atiendan a nivel de salud. Sabe que no puede solucionar todos los males de este 
mundo, pero sí pueden ayudar a crear una conciencia solidaria y tocar el corazón de 
otros para salir al encuentro del necesitado. 

 
Misionero/a:  Ahora COMENTEMOS: 
 

1. ¿Qué te parece esta historia? ¿Conoces alguna historia parecida? 
2. Frente a las necesidades de los demás ¿qué soluciones doy?  
3. Si siento que el Señor me llama a consolar, cuidar y curar ¿soy capaz 

de renunciar a mis intereses y ponerme al servicio de los necesitados?  
 

VI. ACTUEMOS  

 

Misionero/a:  Ante esta reflexión, establezcamos COMPROMISOS:  

1. ¿A qué cosa concreta me está llamando el Señor en mi comunidad 
parroquial? ¿Cómo la puedo servir? 

2. ¿Qué necesidades encuentro en mi entorno y puedo solucionar? 
¿Puedo involucrar a otros para hacer el bien? 

 

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. 

 


