
“Ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor; si 
gritas, gritarás con amor; si corriges, corregirás con amor; si 
perdonas, perdonarás con amor. Si tienes el amor arraigado 

en ti, ninguna otra cosa sino amor serán tus frutos”.   
San Agustín de Hipona. 
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  ¡Effetá!  
TEXTO BÍBLICO:  

  MATEO 15, 10-20 
 

      
 
 
 

 
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 Mateo 15, 10-20 

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 15, 10-20 
 

«Luego Jesús mandó acercarse a la gente y les dijo: Escuchen y entiendan: Lo que 

entra por la boca no hace impura a la persona, pero sí mancha a la persona lo que sale 

de su boca. Poco después los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿Sabes que los 

fariseos se han escandalizado de tu declaración? Jesús respondió: «Toda planta que 

no haya plantado mi Padre celestial, será arrancada de raíz. ¡No les hagan caso! Son 

ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el 

hoyo. Entonces Pedro tomó la palabra: Explícanos esta sentencia. Jesús le 

respondió: ¿También ustedes están todavía cerrados? ¿No comprenden que todo lo 

que entra por la boca va al estómago y después termina en el basural? En cambio, lo 

que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que hace impura a la persona. Del 

corazón proceden los malos deseos, asesinatos, adulterios, inmoralidad sexual, robos, 

mentiras, chismes. Estas son las cosas que hacen impuro al hombre; pero el comer sin 

lavarse las manos, no hace impuro al hombre». 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. EVITAR LA ACTITUD DEL FARISEO 

En la actitud del fariseo se destaca la soberbia. Cree que cumple la ley a la 
perfección y es agradable a Dios y por eso se cree salvado y muy por encima de los 
demás. Debemos evitar esta tentación, que es continua y muy sutil. Nos puede 
suceder sobre todo a quienes hemos decidido avanzar en el camino de la fe que 
creamos ser más agradables a Dios y así despreciar y creernos más que aquel que 
no esta tan cerca de la Iglesia.  

2. NO ACOMODARNOS LA LEY A NUESTRA CONVENIENCIA 
Otra tentación y que es muy común en nuestros días de modernismo en nuestra 
Iglesia, es como los fariseos, acomodar la ley a nuestra conveniencia. Se suele 
escuchar: ¡los mandamientos son una cosa antigua, son de otra época, hay que 
adaptarlos a esta época!, etc. La causa de acomodar la ley a conveniencias es que 
ha perdido la visión trascendente y sobrenatural de nuestra fe. 

3. EL ESCÁNDALO Y LA HIPOCRESÍA 
Debemos ser muy conscientes y prudentes de no ser motivo de escándalo para 
nuestros hermanos, es decir, ser motivo de estorbo en su progreso o, pero aun de 
su caída. Cuando somos hipócritas, es decir fingimos lo que no somos, somos 
motivo de escándalo. Cuando no actuamos coherentemente con lo que 
predicamos somos motivo de escándalo. Por el contrario, con nuestro accionar 
debemos aspirar a ser motivo de conversión de los demás. 

4. LA SANA Y SANTA DOCTRINA 
Para no caer en el error o en propias interpretaciones es fundamental estudiar la 
sana y santa doctrina de nuestra religión católica que es la única verdadera. La 
Iglesia a través de los siglos y con la asistencia del Espíritu Santo a través del 
magisterio ha ido iluminando esta santa doctrina para nuestro bien y como medio 
para nuestra santificación. Es nuestro deber conocerla, estudiarla, aceptarla y 
llevarla a la práctica. 

5. EL VERDADERO SENTIDO DE LA LEY, EL AMOR 
Si en nuestro corazón tenemos odio, ira, orgullo, soberbia, etc. nuestras acciones 
estarán en consecuencia con estos sentimientos. En cambio, sí en nuestro corazón 
tenemos amor nuestras acciones serán movidas por este excelente sentimiento. 
El verdadero sentido de la ley es el amor.Solo a partir del amor a Dios, que es la 
verdadera caridad, ira cambiando nuestro corazón. Esta es la verdadera 
transformación del corazón, la caridad, el amor a Dios sobre todas las cosas y sobre 
toda criatura que es un amor sobrenatural que transforma todo nuestro ser y solo 
a partir de este amor nuestras acciones comenzaran a purificarse. 



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

Palabra, COMPARTAMOS: 
 

1. ¿Qué hay en mi corazón? En mi oración ¿pido la gracia de la humildad? 
2. ¿Qué es lo me impide estar realmente cerca de Dios? 

 

 

V. DESDE NUESTRA REALIDAD ILUMINEMOS  
 

Misionero/a:  Leamos el siguiente relato: 
 

Un pianista famoso daba un recital en una fiesta. La anfitriona le dijo: Haría lo que 
fuera por tocar como usted. El pianista la miro pensativo y replicó: no, no haría lo que 
fuera. La anfitriona avergonzada frente a sus invitados dijo: sí, haría cualquier cosa. El 
pianista negó con la cabeza: le fascinaría tocar como yo en este momento, pero no 
estaría dispuesta a practicar ocho horas diarias al día durante los próximos 20 años 
para alcanzar este dominio. 

 
Misionero/a:  Ahora COMENTEMOS: 
 

1. ¿Qué te parece esta historia? ¿Conoces alguna historia parecida? 
2. ¿Cuál es la actitud del pianista? ¿Tomo decisiones apresuradas? 

 

VI. ACTUEMOS  

 
Misionero/a:  Ante esta reflexión, establezcamos COMPROMISOS:  

1. No competir con los demás.  

2. Estar dispuesto a perseverar en la fe.  
 

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. 


