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  ¡Effetá!  
TEXTO BÍBLICO:  

  MATEO 6, 25-34 
 

      
 
 
 

 
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, 25-34. 

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 confianza en el Señor es la 

clave del éxito en la vida". 

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 6, 25-34. 
 

«Por eso yo les digo: No anden preocupados por su vida con problemas de 

alimentos, ni por su cuerpo con problemas de ropa. ¿No es más importante la 
vida que el alimento y más valioso el cuerpo que la ropa? Fíjense en las aves del 
cielo: no siembran, ni cosechan, no guardan alimentos en graneros, y sin embargo 
el Padre del Cielo, el Padre de ustedes, las alimenta. ¿No valen ustedes mucho 
más que las aves? ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir 
algo a su estatura? Y ¿por qué se preocupan tanto por la ropa? Miren cómo 
crecen las flores del campo, y no trabajan ni tejen. Pero yo les digo que ni 
Salomón, con todo su lujo, se pudo vestir como una de ellas.  Y si Dios viste así 
el pasto del campo, que hoy brota y mañana se echa al fuego, ¿no hará mucho 
más por ustedes? ¡Qué poca fe tienen! No anden tan preocupados ni digan: 

¿tendremos alimentos?, o ¿qué beberemos?, o ¿tendremos ropas para 
vestirnos?  Los que no conocen a Dios se afanan por esas cosas, pero el Padre 



del Cielo, Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso. Por lo tanto, 
busquen primero su reino y su justicia, y se les darán también todas esas 
cosas.  No se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupará 
por sí mismo. A cada día le bastan sus problemas». 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. Ansiedad: El hecho de que Jesús aborde el problema de la ansiedad en 

el Sermón de la montaña, nos permite entender que los discípulos no 
están exentos de sufrirla. Ellos, quienes lo han dejado todo por seguir a 
Cristo, también pueden caer en la preocupación de saber que será del 
mañana en cuanto a la comida y al vestido. Jesús no promete que los 
discípulos estarán libres de sufrir limitaciones, pero sí enseña la manera 
de enfrentarlos. Dado que la ansiedad es inútil y nociva, ¿qué ganamos 
con vivir ansiosamente? La ansiedad es ciega, porque no permite 
ver que la providencia de Dios sustenta a su creación, pájaros y flores.  

2. Buscar lo esencial: Jesús recomienda la concentración en los valores del 
reino y la confianza en Dios Padre. La vida del discípulo ha de ser una 
manifestación del reinado de Dios: pensamientos, sentimientos, planes, 
metas, acciones; todo lo que se es y se hace ha de estar bajo la soberanía 
de Dios. El Padre se ocupa de quienes han renunciado a toda seguridad 
y han depositado su vida en Jesucristo. Así que consideremos que Jesús 
alienta nuestra fe y seguridad, al mostrarnos la realidad del amor eficaz 
y soberano de nuestro Dios. Amor al que él se sujetó, el renunciar a todo 
y vivir totalmente en la dimensión del reino.  

 

 

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

Palabra, COMPARTAMOS: 
 

1. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones de mi vida? ¿Qué es lo que 
más me inquieta? 

2. Jesús me invita a confiar en el Padre, ¿cómo es mi confianza en Él?  
 



V. DESDE NUESTRA REALIDAD ILUMINEMOS  
 

Misionero/a:  Leamos el siguiente relato: 
 

Alexandra es una madre soltera, desde muy joven ha servido en la Iglesia. Siente que 
Dios la ama y la protege. Hace algunos meses se descubrió que ella tiene un cáncer en 
el útero. Esta noticia no la ha desanimado; más bien ha afianzado su fe, sabe que Dios 
no la abandona y que los médicos la van ayudar a sanar. Continúa trabajando con 
mucha generosidad en la Iglesia porque dice que Dios es el primero y puede obrar 
milagros. 

 
Misionero/a:  Ahora COMENTEMOS: 
 

1. ¿Qué te parece esta historia? ¿Conoces alguna historia parecida? 
2. ¿Qué es lo que le anima a Alexandra a confiar en Dios? 
3. Si tú estuviera en el lugar de Alexandra, ¿qué harías, cuál sería tu 

reacción?  
 
 

VI. ACTUEMOS  

 

Misionero/a:  Ante esta reflexión, establezcamos COMPROMISOS:  

1.  ¿Cuáles son los obstáculos que me impiden confiar en Dios? 
2. En un futuro cercano, ¿puedo decir que la confianza en Dios es lo 

esencial en 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.  

 


