
“El amor que propone Jesús  

es gratuito e ilimitado, por ello muchos  

consideran a Él y su enseñanza un delirio, una locura,  

y prefieren conformarse con la mediocridad ambigua”. 

Papa Francisco. 

DIÓCESIS DE SANTO DOMINGO  
EN ECUADOR 

SANTAS MISIONES POPULARES 

 

 
Effetá es una herramienta para el Estudio del Evangelio en pequeños grupos de vecinos en los 

sectores misioneros. Su publicación es semanal y no impresa. 

Año 2020 - Mes noviembre - Semana del 01 al 07 - No. 36 

          

  ¡Effetá!  
TEXTO BÍBLICO: 

  MATEO 22, 23-33 
 

      
 
 
 
 

 
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 22,23-33. 

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 22,23-33: 
 

«Ese mismo día vinieron a él algunos saduceos. Según ellos, no hay 

resurrección de los muertos, y por eso mismo le propusieron este caso: 
«Maestro, Moisés dijo que, si alguno muere sin tener hijos, el hermano 

del difunto debe casarse con la viuda para darle un hijo, que será 
considerado descendiente del difunto. Sucedió que había entre nosotros 

siete hermanos. Se casó el mayor y murió, y al no tener hijos, dejó su 
mujer a su hermano. Lo mismo pasó con el segundo y el tercero, hasta 

el séptimo. Después de todos ellos murió también la mujer. Ahora bien, 
cuando venga la resurrección de los muertos, ¿cuál de los siete se 

quedará con esta mujer, si todos la tuvieron?» Jesús contestó: «Ustedes 

andan muy equivocados. Ustedes no entienden ni las Escrituras ni el 
poder de Dios. Primeramente, en la resurrección no se toma mujer ni 

esposo, sino que son como ángeles en el Cielo. Y en cuanto a saber si 
hay resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo: Yo 

soy el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es un 
Dios de muertos, sino de vivos.» Era mucha la gente que escuchaba a 

Jesús, y estaba asombrada de sus enseñanzas». 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 pregunta en cuanto a la resurrección: La pregunta que los saduceos le 

realizaron a nuestro Señor estaba relacionada con la doctrina de la 

resurrección, que era creída y enseñada por los fariseos. Aunque la 

resurrección no estaba muy clara en las páginas del Antiguo Testamento, 

los fariseos llegaron a interpretarla a su manera.  

2. JESUS es reconocido como Maestro: Al igual que los discípulos de los fariseos, 

y los herodianos, lo llaman ‘Maestro’, probablemente más para tratar de 

adularlo que porque lo consideren alguien de quien consideren que pueden 

aprender. Se nota que ellos, al igual que los fariseos y herodianos, también se 

confabularon para plantearle a Jesús una cuestión a la que están seguros no 

sabrá responder. La sabiduría de Jesús los deja fuera de base.  

3. La Respuesta de Jesús: el Señor les dice que su afirmación es falsa, porque 

en la resurrección Dios proveerá de cuerpos totalmente diferentes, 

celestiales, no terrenales: serán seres como los ángeles. Por medio de esta 

respuesta Jesús ataco dos extremos. El primero era el creer que en la 

eternidad no existirían cuerpos, ya que estos eran considerados materia y 

la materia no podía coexistir en un plano espiritual, tal y como los griegos lo 

veían. El otro extremo era pensar que si se resucitaba nuestro cuerpo iba a 

tener necesidad de tener relaciones conyugales; Jesús dice que nuestro 

nuevo cuerpo será como el de los ángeles, asexual, y por consiguiente ya no 

se hará diferencia entre hombre y mujer. 

 

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

Palabra, COMPARTAMOS: 
 

1. ¿Cómo ilumina la fe la realidad de la muerte? 
 

V. DESDE NUESTRA REALIDAD ILUMINEMOS  
 

Misionero/a:  Leamos el siguiente relato: 



 
En un bosque cerca de la ciudad vivían dos vagabundos. Uno era ciego y otro cojo; 

durante el día entero en la ciudad competían el uno con el otro. Pero una noche 

sus chozas se incendiaron porque todo el bosque ardió. El ciego podía escapar, 

pero no podía ver hacia donde correr, no podía ver hacia donde todavía no se 

había extendido el fuego. El cojo podía ver que aún existía la posibilidad de 

escapar, pero no podía salir corriendo – el fuego era demasiado rápido, salvaje-, 

así pues, lo único que podía ver con seguridad era que se acercaba el momento de 

la muerte. Los dos se dieron cuenta que se necesitaban el uno al otro. El cojo tuvo 

una repentina claridad: «el otro hombre, el ciego, puede correr, y yo puedo ver». 

Olvidaron toda su competitividad. En estos momentos críticos en los cuales ambos 

se enfrentaron a la muerte, necesariamente se olvidaron de toda estúpida 

enemistad, crearon una gran síntesis; se pusieron de acuerdo en que el hombre 

ciego cargaría al cojo sobre sus hombros y así funcionarían como un solo hombre, 

el cojo puede ver, y el ciego puede correr. Así salvaron sus vidas. Y por salvarse 

naturalmente la vida, se hicieron amigos; dejaron su antagonismo. 

Misionero/a:  Ahora COMENTEMOS: 
 

1. ¿Valoro la vida? 
2. ¿vivo sabiendo que un día estaré delante del creador? 

 
 

VI. ACTUEMOS  

 
Misionero/a:  Ante esta reflexión, establezcamos COMPROMISOS:  

1. Apreciar y valorar más las cosas presentes 

2. Frente a las cosas que he de decir o hacer preguntarme, si eso me 
ayudará a alcanzar la vida eterna. 
 

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. 


