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  ¡Effetá!  
TEXTO BÍBLICO:  

  MATEO 10, 5-10 
 

      
 
 
 

 
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. 10, 5-10. 

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. 

"Tener grandes expectativas 

es la clave de todo”. 

Sam Walton 



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 10, 5-10. 
 

“A estos Doce Jesús los envió a misionar, con las instrucciones siguientes: «No 

vayan a tierras de paganos, ni entren en pueblos de samaritanos. Diríjanse más 

bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. A lo largo del camino proclamen: 

¡El Reino de los Cielos está ahora cerca! Sanen enfermos, resuciten muertos, 

limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo 

sin cobrar. No lleven oro, plata o monedas en el cinturón. Nada de provisiones 

para el viaje, o vestidos de repuesto; no lleven bastón ni sandalias, porque el que 

trabaja se merece el alimento”. 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. “A ESTOS DOCE ENVIÓ JESÚS”. El texto parece el resumen de un curso 
misionero. ¿Quiénes deben ir a la misión? Los doce que Jesús quiso.  Con 
ello resalta: 1) que el llamado a la misión es personal, 2) que nadie puede 
llamarse a sí mismo y menos enviarse a sí mismo. Tanto el que llama como 
el que envía es, exclusivamente, el Señor.   
 

2. “PRIMERO A LAS OVEJAS DE ISRAEL”. ¿Por dónde empezar? Los doce 
tendrán la misión de llevar el Evangelio a todas las naciones; pero el primer 
paso será dirigirse a Israel y esto equivale a decirles misionen primero en 
su casa. Este es un principio que se aplica a los misioneros de todos los 
tiempos. ¿De qué nos sirve misionar lejos si dejamos perderse a los 
nuestros? 

 
3. “PROCLAMEN EL REINO”. ¿Qué anunciaremos? El Reino de Dios: que 

somos familia, hijos de un mismo Padre y que, por tanto, debemos 
amarnos. Y dicho anuncio será creíble por los prodigios que realizarán, 
todos tendientes a responder a las necesidades del pueblo. La misma 
instrucción vale para nosotros, cuanto prediquemos adquiere fuerza con 
nuestro obrar, el testimonio, la caridad. 

 
4. “DENLO GRATIS”. Jesús pasa, ahora, al ¿cómo? Y es tajante. ¡Gratis!  

Porque así nos lo ha transmitido Él. El Reino del Amor no es compatible 
con los negociados de la fe, la acción del misionero no es una transacción.  
De hecho, la evangelización es eficaz cuando hay limpieza de intensión en 
el evangelizador, cuando no existen dobles intereses. 

 
5. “NO SE PROCUREN ORO NI PLATA…” Pero, entonces… ¿con qué?  Sencillo, 

parece decirles Jesús a sus primeros misioneros, el obrero del Reino no 
quedará sin cuanto necesite, Dios le proveerá. La concentración del 
misionero no debe distraerse; para ello, debe depositar su confianza total 
en Jesús, no en lo que pueda obtener del mundo. 

 
 

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

Palabra, COMPARTAMOS: 
 

1. ¿He sentido la llamada de Jesús invitándome a ser testigo de su Reino? 



2. ¿Qué acciones concretas estamos llamados a realizar en nuestra 
comunidad? 

 

V. DESDE NUESTRA REALIDAD ILUMINEMOS  
 

Misionero/a:  Leamos el siguiente relato: 

LA RESPUESTA DE DIOS 
Hijo mío… Que estás en la tierra preocupado, solitario y tentado, conozco bien tu 
nombre y lo pronuncio santificándolo porque te amo. Nunca estarás solo… yo vivo en 
ti y juntos estableceremos el reino de la vida, que te daré en herencia. Me agrada que 
hagas mi voluntad, porque en efecto quiero tu felicidad. Tendrás el pan de cada día, 
no te preocupes, pero te pido que lo compartas con tus hermanos. Debes saber que 
perdono todos tus pecados, pero te pido que tú también perdones a los que te ofenden. 
Y para no caer en tentación toma con todas tus fuerzas mi mano y te libraré del mal. 

 
Misionero/a:  Ahora COMENTEMOS: 
 

1. ¿Qué te parecen estas respuestas de Dios? 
2. ¿He sentido que Dios me ha llamado por mi nombre? 
3. ¿Con qué intensidad y fervor medito y reflexiono el padre nuestro? 

 
 

VI. ACTUEMOS  

 

Misionero/a:  Ante esta reflexión, establezcamos COMPROMISOS:  

1. Valorar la riqueza de la oración. 

2. Experimentar en familia el sentirnos llamados, protegidos y amados 
por Dios que siempre responde a nuestros interrogantes.  

3. Asumir las tareas misioneras con mucho amor.  
 

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. 


