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  ¡Effetá!  
TEXTO BÍBLICO:  

  MATEO 5, 13-16 
 

      
 
 
 

 
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. 5,13-16. 

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 sal sirve para condimentar los 

alimentos y la luz no se ilumina a sí 

misma". 

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 5, 13-16. 
 

“Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo podrá ser 
salada de nuevo? Ya no sirve para nada, por lo que se tira afuera y es pisoteada 
por la gente. Ustedes son la luz del mundo: ¿cómo se puede esconder una ciudad 
asentada sobre un monte?  Nadie enciende una lámpara para taparla con un 
cajón; la ponen más bien sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en 
la casa.  Hagan, pues, que brille su luz ante los hombres; que vean estas buenas 

obras, y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los Cielos”. 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: estamos dentro del discurso de Jesús en la montaña. Él es el 
nuevo Moisés que viene a dar plenitud a la ley. Los que viven según las 
bienaventuranzas se convierten en sal de la tierra y luz del mundo, es 
decir en fermento de una nueva humanidad. La Buena Noticia de Jesús 
no puede permanecer oculta por miedo, vergüenza o por negligencia de 
los discípulos, sino que debe hacerse presente en testimonio de vida.   

2. Sal: Según los antiguos ritos sacrificiales, todas las ofrendas deben ser 
saladas (Lev 2,13; Ez 43,24) porque se trata de dar sabor a los alimentos 
de Dios. Ella, comunica y reparte sabor. Pero además, conserva los 
alimentos, es decir hace sabroso el mundo de los hombres en su alianza 
con Dios.  

3. Luz: Se utiliza para simbolizar todo lo bueno y lo hermoso que hay en el 
mundo: es símbolo de vida (Sal. 13,4), de felicidad completa (Is. 51,4), 
de protección amorosa (Job 29,3). La luz califica la esfera de Dios y de 
Cristo como la del bien y de la justicia. El cristiano por vocación está 
llamado a ser luz del mundo. 

 

4.  

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

Palabra, COMPARTAMOS: 
 

1. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice que los discípulos son sal de la 
tierra y luz del mundo? 

2. ¿Cómo se puede dar gloria a nuestro Padre que está en los cielos? 

 
 

V. DESDE NUESTRA REALIDAD ILUMINEMOS  
 

Misionero/a:  Leamos el siguiente relato: 

Roberto es el más antiguo de los empleados de una fábrica. Sus compañeros ven en él 
a un amigo cercano y sencillo. Un día uno de sus jefes dejó a propósito su billetera, 
para ver si de verdad él es un hombre honrado y digno de confianza. Cuando Roberto 
se dio cuenta, tomó la billetera y sus compañeros rápidamente le dijeron que se 
quedase con ella; él expresó que esto no le pertenecía y la iba devolver lo antes posible 
a su jefe. Su esposa le manda un mensaje por WhatsApp diciendo que es hora de pagar 
el agua y la luz y no tiene el dinero suficiente para hacerlo. Roberto le escribe diciendo: 
“no te preocupes, el Señor proveerá”. Mientras tanto su jefe observaba a través de la 



cámara lo que Roberto hacía con la billetera. Él se acercó a la oficina del jefe e 
inmediatamente entregó la billetera sin abrirla. El jefe conmovido le dijo: de verdad 
eres un buen empleado por eso hemos decidido ascenderte de puesto y subirte más el 
sueldo. Ojalá todos los empleados fueran como tú.   

 
Misionero/a:  Ahora COMENTEMOS: 
 

1. ¿Qué te parece esta historia? ¿Conoces alguna historia parecida? 
2. En mi vida cotidiana ¿cómo asumo los compromisos adquiridos, ya sea 

la familia, en el trabajo, en la Iglesia…?  
 

VI. ACTUEMOS  

 

Misionero/a:  Ante esta reflexión, establezcamos COMPROMISOS:  

1.  ¿Cómo puedo ser sal y luz para los demás? 

2. ¿Qué cosas de mi vida pueden ser testimonio para que los demás den 
gloria al Padre? 
 

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. 

 


