
“La tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo,  

la felicidad es dirigir la mirada hacia Dios.  

La conversión no es otra cosa que  

desviar la mirada desde abajo hacia lo alto”. 
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  ¡Effetá!  
TEXTO BÍBLICO: 

  MATEO 19, 1-9 
 

      
 
 

 
 

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 19, 1-9. 

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 19, 1-9: 
 

«Después de terminar este discurso, Jesús partió de Galilea y llegó a las 

fronteras de Judea por la otra orilla del Jordán. También allí mucha gente vino 

a él y los sanó. Se le acercaron unos fariseos, y lo pusieron a prueba con esta 

pregunta: «¿Está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier 

motivo?» Jesús respondió: «¿No han leído que el Creador al principio los hizo 

hombre y mujer y dijo: El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con 

su mujer, y serán los dos una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una 

sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre.» Los 

fariseos le preguntaron: «Entonces, ¿por qué Moisés ordenó que se firme un 

certificado en el caso de divorciarse?» Jesús contestó: «Moisés vio lo tercos 

que eran ustedes, y por eso les permitió despedir a sus mujeres, pero al principio 

no fue así. Yo les digo: el que se divorcia de su mujer, fuera del caso de unión 

ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio». 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. ¿Está permitido divorciarse?: Sí, estaba permitido según el libro del 

Deuteronomio “Si un hombre toma una mujer y se casa con ella, puede ser que 

le encuentre algún defecto y ya no la quiera. En ese caso, escribirá un certificado 

de divorcio que le entregará antes de despedirla de su casa” (Dt. 24,1). Solo lo 

podían hacer los hombres, no las mujeres. La razón, como se describe, era 

“encontrar algún defecto”. No se define que significaba esto, pero podía ser 

desde faltas mayores hasta quemar la comida. 

2. La terquedad del hombre: Desde el principio, el hombre, que fue creado 

por Dios, con y por amor, tendió por incidencia del maligno al egoísmo. Vivir 

para sí y no para su Creador, menos aún para los demás. El egoísmo es lo 

opuesto al amor, que es fundamento de la unión de los esposos. El divorcio 

es inentendible en la lógica del amor, pues, radica en un movimiento egoísta 

que busca la mera conveniencia personal.  

3. El querer de Dios: Dios creó al hombre por amor y para el amor. Es decir, 

fue hecho para el otro, no para sí mismo. En el matrimonio -diseño original 

del Creador-, el hombre y la mujer, ejercitan plenamente el amor para el 

que fueron creados. El verdadero amor, une y no se acaba. Por eso, esas son 

las propiedades esenciales del matrimonio: la unidad (“serán una sola 

carne”) y la indisolubilidad (“lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre”); 

realidades absolutamente opuestas al divorcio. 

 

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

Palabra, COMPARTAMOS: 
 

1. ¿Cómo se define el amor en los actuales momentos? 
2. ¿Las parejas, hoy en día, conciben su unión matrimonial desde estas 

realidades intrínsecas, como son, la unidad y la indisolubilidad? 
3. ¿Cuáles son las razones más comunes por las que la gente hoy se divorcia? 
4. ¿Hace falta volver a redescubrir el don del amor? 

 



V. DESDE NUESTRA REALIDAD ILUMINEMOS  
 

Misionero/a:  Leamos el siguiente relato: 
 

Hace mucho tiempo, un rey colocó una gran roca obstaculizando un camino. Se 
escondió y miró para ver si alguien quitaba la tremenda piedra. Algunos pasaron 
simplemente dando una vuelta. Muchos culparon al rey por no mantener los caminos 
despejados, pero ninguno hizo nada para sacar la piedra del camino. Un campesino, 
que pasaba por allí con una carga de verduras, la vio. Al aproximarse a ella, puso su 
carga en el piso y trató de mover la roca a un lado del camino. Después de empujar y 
fatigarse mucho, con gran esfuerzo, lo logró. Mientras recogía su carga de vegetales, 
vio una bolsa en el suelo, justo donde había estado la roca. La bolsa contenía muchas 
monedas de oro y una nota del mismo rey diciendo que el oro era la recompensa para 
la persona que removiera la piedra del camino. El campesino aprendió ese día que 
cada obstáculo puede estar disfrazando una oportunidad. 

 
Misionero/a:  Ahora COMENTEMOS: 
 

1. ¿Qué te pareció la historia? 
2. Ante los obstáculos ¿qué actitud tomas? 
3. ¿Sabes recompensarte por las cosas que haces? 

 
 

VI. ACTUEMOS  

 

Misionero/a:  Ante esta reflexión, establezcamos COMPROMISOS:  

1. Buscar ayuda si la relación matrimonial no está marchando bien. 

2. Vencer a través del diálogo, los obstáculos que se presenten.  

3. Fortalecer el amor, desde los pequeños detalles. 
 

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. 


