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  ¡Effetá!  
TEXTO BÍBLICO:  

  MATEO 11, 25-29 
 

      
 
  

 
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. 11, 25-29. 

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. 



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 11, 25-29. 
 

“En aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del 

cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes, y 

las revelaste a los pequeños. Sí, Padre, porque así fue de tu 

agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre; y nadie 

conoce al Hijo, sino el Padre, ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y 

aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí, todos los que están 

cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre 

ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán 

descanso para sus almas”. 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. LAS REVELASTE A LOS PEQUEÑOS. El Señor no quiere decir que Dios quiso 

revelarse solo a unos y a otros, no. Cristo se ha manifestado a todos. Sin 

embargo, los pequeños son quienes han sido capaces de abrirse a Dios, 

pues, no se superponen sus vanas seguridades, su inflado ego u otros 

intereses. Habría que preguntarse ¿qué es lo que ponemos delante o si 

con sencillez tenemos apertura al Dios que se nos ha revelado en Cristo?        

2. VENGAN A MÍ LOS QUE ESTÉN CANSADOS. Esto exige hacer una opción 

personal y libre. No es una obligación ir a Jesús. Dios nunca se ha impuesto, 

pues don suyo para el hombre es la libertad, y quiere que, en libertad, el 

hombre lo escoja, lo siga, lo ame. Valdría cuestionarse interiormente, si, 

¿nos hemos decido por Dios, o simplemente está en nuestra vida por 

tradición o costumbre?   

3. TOMEN MI YUGO. Por yugo se entiende, la ley que se impone. La ley del 

Señor se resume en el mandamiento del amor “ámense los unos a los otros 

como yo los he amado” (Jn. 13,34). Nos invita a asumir la vida al puro estilo 

de Jesús, pues, su amor es nuestro referente. En este punto convendría 

preguntarse en cada cosa ¿qué haría Jesús en este momento? 

4. APRENDAN DE MÍ… Quien quiere aprender, abre los ojos y los oídos y se 
fija en cada cosa. Hay que poner los ojos en Jesús para aprender, es decir, 
asimilar o apropiarse de lo que Él es. Nos manifiesta su mansedumbre y 
humildad como ejemplos. Jesús, ha sido dócil a la voluntad del Padre y se 
ha sometido por y con amor a ella. Jesús, ha sido capaz de despojarse de 
su condición divina y asumir nuestra condición humana. Mansedumbre y 
humildad. Al final, vendría bien interpelarnos sobre ¿cuáles son nuestros 
modelos a seguir? ¿Le estamos mirando a Jesús para aprender de él y 
hacer nuestras sus actitudes y sentimientos?  

 
 

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

Palabra, COMPARTAMOS: 
 

1. ¿A dónde acudimos cuando estamos agobiados? 

2. ¿Qué significa ser manso y humilde de corazón? 

 



V. DESDE NUESTRA REALIDAD ILUMINEMOS  
 

Misionero/a:  Leamos el siguiente relato: 
 

En un precioso jardín vivía la mariposa más bonita del mundo. Era tan bonita y 
había ganado tantos concursos de belleza, que se había vuelto vanidosa. Un día, la 
cucaracha harta de sus pavoneos y quiso darle una lección. Fue a ver a la 
mariposa, y delante de todos le dijo que no era tan bonita y que todos sabían que 
la cucaracha era más bella. Entonces la mariposa se enfureció, y entre risas y 
desprecios le dijo: “a ti te gano un concurso con el jurado que quieras”. "Vale, 
acepto, nos vemos el sábado", respondió la cucaracha. Ese sábado todos fueron a 
ver el concurso, y la mariposa iba confiada hasta que vio quiénes formaban el 
jurado: lombrices, escarabajos y chinches. Todos ellos preferían el aspecto 
rastrero y el mal olor de la cucaracha, que ganó el concurso claramente, dejando 
a la mariposa tan llorosa y humillada, que nunca más volvió a participar en un 
concurso de belleza.  

 
Misionero/a:  Ahora COMENTEMOS: 
 

1. ¿Qué te parece este cuento? 
2. ¿Qué te parece la actitud de la mariposa? 
3. ¿Qué lección te deja? 

 
 

VI. ACTUEMOS  

 

Misionero/a:  Ante esta reflexión, establezcamos COMPROMISOS:  

1.  Acudamos a Jesús para presentarle todas nuestras angustias. 

2. Trabajemos por ser humildes, por no sentirnos más que nadie. 
 

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. 


