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  ¡Effetá!  
TEXTO BÍBLICO: 

  MATEO 21,28-32 
 

      
 
 

 
 

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 21, 28-32. 

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 21, 28-32: 
 

“Jesús agregó. Pero ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos, y llegándose 

al primero, le dijo: “Hijo, ve, trabaja hoy en la viña”. Y él respondió: “No quiero”; 

pero después, arrepentido, fue. Llegándose al otro, le dijo lo mismo; y este 

respondió: “Yo iré, señor”; pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del 

padre?». «El primero», respondieron ellos. Jesús les dijo: «En verdad les digo 

que los recaudadores de impuestos y las rameras entrarán en el Reino de Dios 

antes que ustedes. Porque Juan vino a ustedes en camino de justicia y no le 

creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron; y 

ustedes, viendo esto, ni siquiera se arrepintieron después para creerle”. 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. EL PADRE DE LA PARÁBOLA: Naturalmente está representando al 

Padre Dios, que es el dueño de la viña. La viña es imagen del pueblo de 

Dios. Podría hacerse referencia al texto de Isaías 5,1-7, sobre todo el 

verso 7, que dice específicamente que: “La viña de Yavé Sebaot, es el 

pueblo de Israel, y la gente de Judá, su cepa escogida. Él esperaba 

rectitud, y reina la complicidad, esperaba justicia, y solo se oye 

escándalo”. El pueblo de Dios debe ser trabajado, para ello ha querido 

implicar a sus hijos, que deberían tener el mismo amor por el pueblo 

como lo tiene el padre. 

2. EL SEGUNDO HIJO: Este segundo hijo, representa a las autoridades 

religiosas judías, con quienes ha querido contar el Señor para que su 

viñedo (su pueblo) produzca buenos frutos. Su respuesta es solemne y 

respetuosa, le llama incluso “Señor”, no “Padre”. Sin embargo, se 

queda en meras palabras, interiormente no tiene el menor deseo de 

hacer la voluntad del padre. Tampoco tiene afecto por la viña, ni le 

importa. Es el hijo egoísta que quiere aparentar a los ojos de su Padre, 

pero que al final es desobediente. Por eso, otros le ganarán la entrada 

en el Reino. 

3. EL PRIMER HIJO: El primero representa a los que inicialmente se 

encontraban lejos del padre. Su respuesta déspota, dura, grosera da 

razón de resistencia a acoger la voluntad del padre. Sin embargo, luego 

medita en su interior, se arrepiente, y cambia su forma de pensar. Esto 

le empuja a “actuar” conforme a la voluntad del padre. Esta conversión 

de mente, de actitud y de respuesta práctica, hace que sea elogiado y 

reconocido como el hijo obediente de la parábola. Su cambio, ha hecho 

que entre primero en el Reino de los Cielos.  

 

 

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

Palabra, COMPARTAMOS: 
 

1. ¿Cómo ves la actitud de estos dos hijos? 
2. ¿Somos obedientes a la voluntad de Dios de palabra o de palabra y obra? 

 



 

V. DESDE NUESTRA REALIDAD ILUMINEMOS  
 

Misionero/a:  Leamos el siguiente relato: 

No se puede decir que Santa Catalina de Siena fue una monja, sino que más bien 

ingresó en lo que ahora llamaríamos una orden tercera; en concreto se afilió a las 

llamadas Hermanas de la Penitencia, popularmente conocidas como "Mantellate", 

que vivían la espiritualidad de los dominicos. Llevaban el hábito de Santo Domingo, 

pero habitaban en sus casas y no hacían votos. Sin embargo, ella quiso hacer por 

su cuenta, en el momento en que tomó el hábito, los tres votos clásicos. En lo que 

a obediencia se refiere, se comprometió a obedecer al religioso director de las 

Hermanas, a la priora y al confesor, y lo cumplió en el curso de su vida de tal modo 

que, estando a punto de morir, pronunciará estas palabras históricas: -No me 

acuerdo de haber desobedecido nunca. 

Cfr. G. Papàsogli, Catalina de Siena, Reformadora de la Iglesia 

 
Misionero/a:  Ahora COMENTEMOS: 
 

1. ¿Cuánto cuesta ser obediente? 
2. ¿Procuramos obedecer siempre? 

 
 

VI. ACTUEMOS  

 

Misionero/a:  Ante esta reflexión, establezcamos COMPROMISOS:  

1. Aceptar en el querer de los padres, de las autoridades religiosas la 
voluntad de Dios.  

2. Obedecer siempre, aunque cueste. 
 

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. 


