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  ¡Effetá!  
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  MATEO 6, 1-15 
 

      
 
 
 

 
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. 6, 1-15. 

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. 

"Una buena vida es aquella 

inspirada por el amor y guiada por 

la inteligencia". 

Bertrand Russell     

 



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 6, 2-8 

 

“Cuando ayudes a un necesitado, no lo publiques al son de trompetas; no imites 
a los que dan espectáculo en las sinagogas y en las calles, para que los hombres 
los alaben. Yo se lo digo: ellos han recibido ya su premio. Tú, cuando ayudes a 
un necesitado, ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace la 
derecha: tu limosna quedará en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te 
premiará. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo; les gusta 
orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los 

vea. Yo se lo digo: ellos han recibido ya su premio. Pero tú, cuando reces, entra 
en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí, a solas contigo. Y tu 
Padre, que ve en lo secreto, te premiará. Cuando pidan a Dios, no imiten a los 
paganos con sus letanías interminables: ellos creen que un bombardeo de 



palabras hará que se los oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes 
pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan”. 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: Partiendo de las tres principales obligaciones religiosas de los 

fariseos, limosna, oración y ayuno, Mateo da un paso adelante en 
instrucción sobre la vida cristiana: lo que viven según el Reino de Dios 
deben hacerlo buscando crecer en la relación personal con el Padre y 
evitando presunción y vana gloria al practicar las buenas obras.  

2. Limosna: No debe ser una mera filantropía, sino gesto religioso y 
solidario para con el más necesitado. Jesús, al recomendarla, exige que 
se haga con perfecto desinterés, sin la menor ostentación, sin esperar 
nada a cambio.  

3. Oración: La oración privada no hay que convertirla en un espectáculo. 
Jesús propone una nueva forma de orar en contraste con la oración de 
los fariseos y la de los paganos. El modelo de la oración cristiana es el 
Padrenuestro, no es sólo una oración, sino una escuela de oración en la 
que los discípulos deben aprender a orar con plena confianza filial. 

 

 

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

Palabra, COMPARTAMOS: 
 

1. ¿Cómo son mis prácticas de piedad? ¿A qué me está invitando Jesús 
hoy? 

2. Según el texto bíblico ¿qué cosas debo cambiar en mi estilo de vida 
cristiana? 

 

 

V. DESDE NUESTRA REALIDAD ILUMINEMOS  
 

Misionero/a:  Leamos el siguiente relato: 
 



Claudio es un joven que desde muy pequeño le ha gustado hacer bien las cosas. Tiene 
una vida excelente, siempre ha creído que tener una conducta intachable le permitirá 
triunfar en su vida y que Dios tarde o temprano le premiará. Se esfuerza a diario de 
mostrar a sus amigos que él es totalmente diferente a ellos. No le gusta mezclarse con 
nadie para no contaminarse y así tener una buena reputación. 

 
Misionero/a:  Ahora COMENTEMOS: 
 

1. ¿Qué te parece esta historia? ¿Conoces alguna historia parecida? 
2. Si tendrías que darle un consejo a Claudio ¿qué le dirías?  

 
 

VI. ACTUEMOS  
 

Misionero/a:  Ante esta reflexión, establezcamos COMPROMISOS:  

1.  Vivir la vida cristiana no es vivir de apariencias ¿qué cosas puedo 
mejorar en relación con Dios y los demás? 

2. ¿Cómo puedo vivir una vida de oración auténtica? 

 

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. 

 


