
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 Agosto - Semana del 02 al 08 de agosto - No. 23 

          

  ¡Effetá!  
TEXTO BÍBLICO:  

  MATEO 8, 23-27 
 

      
 
 
 

 
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. 8, 23-27. 

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. 

"Considero más valiente al que conquista sus 

deseos, que al que conquista a sus enemigos, 

ya que la victoria más dura es la victoria sobre 

uno mismo” 

Aristóteles. 



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 a escuchar... 

procuremos acogerla en nuestro corazón... 
Lector/a:  Mateo 8, 23-27.  
 

«Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Se levantó una tormenta 

muy violenta en el lago, con olas que cubrían la barca, pero él dormía. Los 

discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo: «¡Señor, sálvanos, que 

estamos perdidos!». Pero él les dijo: «¡Qué miedosos son ustedes! ¡Qué poca 

fe tienen! Entonces se levantó, dio una orden al viento y al mar, y todo volvió a 

la más completa calma. Grande fue el asombro; aquellos hombres decían: 

«¿Quién es éste, que hasta los vientos y el mar le obedecen?». 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. “SUBIÓ A LA BARCA Y SUS DISCÍPULOS LE SIGUIERON”. Unos versículos 

antes, Mateo nos cuenta que varios han querido seguir a Jesús y el 

Maestro, sin decirles que no, les ha dejado claro que, es una decisión con 

consecuencias y que, quien la tome, debe estar dispuesto a afrontarlas.  El 

verso 23 deja entrever que quienes estuvieron dispuestos subieron a la 

barca con Él.  ¿subiremos también nosotros? 

2. “SE LEVANTÓ UNA TEMPESTAD”. Una cosa es estar dispuestos y otra estar 

preparados. Los discípulos están por aprender esta lección: el navegante 

no sabe cuándo se agitará el mar ni el cristiano cuándo el mundo levantará 

sus corrientes contra él. ¿Cuál deberá ser nuestra reacción? Confiar en 

nuestras solas fuerzas puede terminar en frustración y angustia. 

3. JESÚS “ESTABA DORMIDO”. Esta debe ser la característica de toda 

reacción cristiana ante el peligro: “paz en medio de la tormenta”. Crisis 

económica, familiar, pandemias, calumnias o cualquier tempestad nos 

puede quitar el sueño, es natural; pero cuando Jesús está a bordo de 

nuestra vida podremos recuperar la calma, el sueño, la paz.  ¿oramos por 

esa paz que solo Él nos puede dar? 

4. “¡SEÑOR, SÁLVANOS QUE PERECEMOS!” Los discípulos reconocieron el 

límite de sus fuerzas y clamaron, nada hay más humano y cristiano que 

esto. Jesús siempre estará presto. Que no nos engañe el aparente 

“regaño” de Jesús por ser despertado.  En realidad, les llama “hombres de 

poca fe” debido a su miedo, no por pedir su ayuda. Nuestra oración debe 

ser más confiada, sabiendo que todo cuanto nos conviene ya Él lo está 

proveyendo mientras clamamos. No podemos dejarnos vencer por el 

pánico. La vida es nuestra porque estamos con quien tiene el control de 

ella. 

  

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

Palabra, COMPARTAMOS: 
 

1. ¿Entablo un diálogo con Jesús en todos los momentos de mi vida? 

2. ¿Tengo miedo de seguir al Señor a donde Él me lleva? 

 

V. DESDE NUESTRA REALIDAD ILUMINEMOS  
 



Misionero/a:  Leamos el siguiente relato: 

Érase una vez un maestro que tenía por costumbre cada vez que terminaba sus clases 
contarles una historia a sus estudiantes y así dejarles un mensaje. Por lo general, las 
historias eran interesantes, pero no siempre sus pupilos las entendían. Un día, uno de 
los alumnos le dijo: Maestro, ¿por qué tus historias no siempre son entendidas por 
nosotros? Te pido por ello que me disculpes—contestó el maestro—. En señal de mi 
arrepentimiento por ello te obsequio este durazno. El estudiante agradecido y 
admirado, iba a recibirlo de su mano, pero el maestro lo interrumpió. ¿Puedo pelar el 
durazno por ti? Es un buen gesto de su parte maestro, pero no es necesario… ¡De 
ninguna manera!, es para mí un agrado atenderte, respondió el maestro mientras 
pelaba con mucho cuidado y paciencia la fruta, además ¿podría partir el durazno por 
ti? Maestro es usted muy… Quiero halagarte, ¿me lo permites? y partió la fruta en 
trozos. Ahora, hijo, ¿quieres que lo mastique por ti? No, maestro, eso sí que no quisiera.  
Entonces, hijo, ¿por qué quieres que te dé las historias masticadas? Hazlo tú mismo y 
entenderás su sentido. 

 
Misionero/a:  Ahora COMENTEMOS: 
 

1. ¿Qué te parece esta historia?  
2. ¿Qué enseñanza te deja? 

 
 

VI. ACTUEMOS  

 

Misionero/a:  Ante esta reflexión, establezcamos COMPROMISOS:  

1. ¿Cuántas veces pedimos ayuda al Señor cuando vemos que nuestra 
barca de la vida quiere naufragar? 

2. ¿Qué nos responde Jesús cuando le rogamos algo? 

3. ¿Cuáles son mis miedos?  

 

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 de manera espiritual abrazo de 
paz como despedida. 


