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  ¡Effetá!  
TEXTO BÍBLICO: 

  MATEO 20,20-28 
 

      
 
 

 
 

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 20, 20-28. 

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 20, 20-28: 
 

“Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y se postró 

como para pedirle algo. Él le dijo: «¿Qué quieres?» Le dijo ella: «Manda que estos 

dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, en tu Reino.» 

Replicó Jesús: «No sabes lo que pides. ¿Puedes beber la copa que yo voy a 

beber?» Ellos dijeron: «Sí, podemos.» Les dice: «Mi copa, sí la beberán; pero 

sentarse a mi derecha o mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para 

quienes está preparado por mi Padre.» Al oír esto los otros diez, se indignaron 

contra los dos hermanos. Mas Jesús los llamó y dijo: «Saben que los jefes de las 

naciones las dominan como señores absolutos, y los grandes las oprimen con su 

poder. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera llegar a ser grande 

entre ustedes que sea su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes, será 

su esclavo; de la misma manera que el Hijo del hombre no ha venido a ser servido, 

sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos.»». 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: 

 
La grandeza está en la humildad y la humildad, cuando es sincera, se traduce en 

servicio. Los discípulos de Jesús también estamos propensos a olvidarlo, por ello, 

Jesús aprovecha la ocasión de recordárnoslo. 

1. LA MADRE SE ARRODILLÓ PARA PEDIRLE. O la madre así lo quería o los 

hijos la persuadieron para que pida, no importa. El caso es que en ellos 

todavía está enraizada una idea mundana del Reino de Dios y creen que, 

en ese esquema, ellos merecen estar por encima de los demás. La derecha 

e izquierda del Rey son los sitios más relevantes y se adelantan en pedirlos 

para sí. 

2. NO SABEN LO QUE PIDEN. Jesús les hace conscientes de su ignorancia.  

Mientras no sepan cabalmente qué es el Reino de Dios no están aptos para 

pedir, pues desconocen que el Reino funciona diametralmente opuesto a 

la lógica del mundo, del hombre. 

3. MI COPA SI LA BEBERÁN. De hecho, solo lo sabrán después de la 

experiencia de la cruz y la resurrección de Jesús, estaciones inevitables 

que todo discípulo debe transitar de camino al Reino.  Por ello les dice y 

nos dice, de esta copa sí que beberán.  

4. PARA QUIENES ESTÁ PREPARADO POR MI PADRE.  Los primeros lugares 

no dependen de los méritos de nadie ni siquiera de Él sino solo de Dios 

Padre.  Pero el detalle más importante es el título “Padre” con que se 

refiere a Dios, pues sabido es que para un buen padre no existen hijos de 

primera y segunda clase, los primeros lugares de su corazón están 

previstos para todos sus hijos. 

5. EL QUE QUIERA SER EL PRIMERO, que se sepa hijo, como Jesús.  Entonces 

queda claro, ser el más grande, el primero no está prohibido, al contrario, 

debe ser la aspiración del cristiano. Pero no podemos confundirnos de 

modelo, debe ser “de la misma manera que el Hijo del Hombre no ha 

venido para ser servido, sino para servir y dar la vida como rescate” de sus 

hermanos.   

 

IV. ESCUCHEMOS  



Misionero/a:  Veamos ahora lo que nos quiere decir Dios a nosotros en esta 
Palabra, COMPARTAMOS: 

 
1. ¿Cómo ves la actitud de los hijos del Zebedeo? 
2. ¿Cuál es el ejemplo y el mensaje de Jesús? 

 

V. DESDE NUESTRA REALIDAD ILUMINEMOS  
 

Misionero/a:  Leamos el siguiente relato: 

Un día un turista fue a visitar a un maestro espiritual y quedó estupefacto al ver 
que su casa sólo tenía una estancia llena de libros con una mesita y un banco, que 
eran sus únicos muebles. Y le preguntó: Maestro, ¿dónde tienes tus muebles? Y 
los tuyos, ¿dónde están?, replicó el maestro. ¿Los míos? Yo sólo estoy de paso. Yo 
también, respondió el maestro. Por eso, no hay que pensar tanto en tener y tener 
cosas materiales. No hay que alardear de lo que somos o tenemos. Hay que vivir 
para la eternidad y ser humildes. 

 
Misionero/a:  Ahora COMENTEMOS: 
 

1. ¿Nos preocupamos mucho por las cosas temporales? 
2. ¿Somos conscientes que somos de paso? 

 
 

VI. ACTUEMOS  

 

Misionero/a:  Ante esta reflexión, establezcamos COMPROMISOS:  

1. Luchar por desapegar el corazón de las cosas materiales y las 
vanidades temporales.  

2. Servir con todo el corazón a los hermanos. 
 

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. 


