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  ¡Effetá!  
TEXTO BÍBLICO:  

  MATEO 12, 46-50 
 

      
 
 
 

 
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. 12, 46-50. 

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 12, 46-50. 
 

“Todavía estaba hablando a la multitud, cuando su madre y sus hermanos, que 

estaban afuera, trataban de hablar con él. Alguien le dijo: «Tu madre y tus 

hermanos están ahí afuera y quieren hablarte». Jesús le respondió: «¿Quién es 

mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a sus 

discípulos, agregó: «Estos son mi madre y mis hermanos. Porque todo el que 

hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana 

y mi madre»”.    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. LA MADRE Y LOS HERMANOS DE JESÚS. Este relato es muy usado por los 

hermanos evangélicos para afirmar que María tuvo más hijos. En la Biblia 



el término hermanos se emplea para hablar de los hijos de uno o ambos 
progenitores, así como también para referirse a los parientes, a los 
miembros de una misma tribu, de una misma raza, de la misma religión, a 
pueblos vecinos, entre otros sentidos. Veamos algún ejemplo:  

a. Abraham y Lot: Lot es hijo del hermano carnal de Abram, llamado 
Harán. Por lo tanto, es su sobrino. Sin embargo, en Génesis 13,8 
dice: “Abram le dijo a Lot: ‘Mira, es mejor que no haya peleas entre 
nosotros, ni entre mis pastores y los tuyos, ya que somos 
hermanos’”. 

b. Labán y Jacob: Labán es el hermano de la madre de Jacob, por lo 
tanto, su tío. En Génesis 29,15 dice Labán a Jacob: “¿Acaso porque 
eres mi hermano vas a trabajar para mí de balde?” 

c. Moisés y el pueblo Israelita. En Ex. 2,11 Moisés se da cuenta de lo 
que están pasando los de su propia raza. El texto dice: “Siendo 
Moisés ya mayor, se preocupó por sus hermanos (…) Le tocó ver 
cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos”. 

d. Jesús y sus discípulos: En Juan 20, 17-18, Jesús resucitado se le 
aparece a María Magdalena y le dice: “Suéltame, pues aún no he 
subido al Padre. Pero vete donde mis hermanos y diles: Subo a mi 
Padre, que es Padre de ustedes. Ella se fue y dijo a los discípulos: 
He visto al Señor y me ha dicho esto”. Fue a donde estaban los 
discípulos. 

Se podrían poner muchos ejemplos más. Estos bastan para decir, que 
al usar el término “hermanos de Jesús”, se está hablando NO de “hijos 
de María”, sino de parientes. 

2. EL QUE HACE LA VOLUNTAD DEL PADRE. Se trata, por lo tanto, no 
únicamente de “conocer” la voluntad de Dios, sino de llevarlo a la práctica. 
Esto exige, escucha atenta para comprender, docilidad para acoger y 
obediencia para ponerlo por obra. 

 

 

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

Palabra, COMPARTAMOS: 
 

1. ¿Escucho con atención la Palabra de Dios? 

2. ¿Trato de meditarla en mi corazón para acogerla sinceramente? 

3. ¿Me esfuerzo por vivir diariamente lo que he leído y meditado? 



V. DESDE NUESTRA REALIDAD ILUMINEMOS  
 

Misionero/a:  Leamos el siguiente relato: 
 

Había una vez un profesor que en una de las clases entregó semillas a sus alumnos 

para que plantaran y cuidaran un girasol. Uno de los niños, a quien encantaban las 

pipas de girasol, estaba tan emocionado que plantó la semilla y la cuidó con 

esmero durante días. Cuando apareció el primer brote, el niño impaciente fue a 

ver a su profesor "¿puedo arrancarla ya?", le preguntó ansioso. El maestro le 

contestó que aún debía esperar. El niño volvió triste, pero siguió cuidando su 

planta. Estaba tan ansioso que cuando el niño vio las primeras pipas en la flor, no 

obedeció a su profesor, sino que las cortó para comerlas. Sin embargo, la planta 

estaba aún verde, y las pipas no se podían comer. El niño quedó desolado: ¡tanto 

esfuerzo cuidando su planta para al final echarlo todo a perder por no ser 

obediente! Y aún fue mayor su enfado cuando comprobó lo enormes que llegaron 

a ser los girasoles de sus compañeros, así que se propuso firmemente no volver a 

ser tan impaciente y obedecer al profesor.  

 
Misionero/a:  Ahora COMENTEMOS: 
 

1. ¿Qué lección nos deja esta historia? 
2. ¿Soy obediente a la Palabra de Dios? 

 
 

VI. ACTUEMOS  

 
Misionero/a:  Ante esta reflexión, establezcamos COMPROMISOS:  

1.  Procuraré escuchar y meditar la Palabra de Dios 

2. Pondré todos mis sentidos en llevar a la práctica lo que Dios me enseña 
 

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. 


