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  ¡Effetá!  
TEXTO BÍBLICO: 

  MATEO 23,23-28 
 

      
 
 
 
 

 
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 23,23-28. 

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 23,23-28: 
 

“¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas!, porque pagan el diezmo de la 

menta, del eneldo y del comino, y han descuidado los preceptos de más peso de 

la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad; y éstas son las cosas que debían 

haber hecho, sin descuidar aquéllas. ¡Guías ciegos, que cuelan el mosquito y se 

tragan el camello! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque 

limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de 

desenfreno. ¡Fariseo ciego! Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, 

para que lo de afuera también quede limpio. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, 

hipócritas!, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera 

lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda 

inmundicia. Así también ustedes, por fuera parecen justos a los hombres, pero 

por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad”. 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. LOS FARISEOS: Eran un grupo o movimiento político social y religioso, cuyo 

significado indica que eran separatistas. Se jactaban de su estricta 
observancia de la ley de Moisés y del cuidado con que evitaban todo 
contacto con los paganos. Ellos creían en la vida después de la muerte, en 
la Resurrección y en la existencia de ángeles y espíritus. Sostenían la 
autoridad de la ley y la tradición oral como de igual valor que la ley escrita. 
Con sus enseñanzas lo que pretendían era una observancia rigurosa de las 
reglas y generar una especie de orgullo espiritual, casi que a esto se 
reducía para ellos la religión. 

2. LOS ESCRIBAS: Con este nombre se designaba a los hombres a quienes se 
había instruido en la Ley. Estos hicieron del estudio sistemático y de la 
explicación de la Ley su ocupación. Se les contaba entre los maestros de la 
Ley o los versados en ella. Por lo general pertenecían a la secta religiosa 
de los fariseos, pues este grupo reconocía las interpretaciones o 
“tradiciones” de los escribas, que con el transcurso del tiempo habían 
llegado a ser un laberinto desconcertante de reglas minuciosas y técnicas. 
La gente respetaba mucho a los escribas y los llamaba “Rabí”. Los escribas 
no solo eran responsables como “rabíes” de las aplicaciones teóricas de la 
Ley y de la enseñanza de esta, sino que también poseían autoridad judicial 
para dictar sentencias en tribunales de justicia.  

3. SU HIPOCRESÍA: Jesús arremete contra estos grupos religiosos por 
encontrar una incoherencia abismal entre sus enseñanzas y su práctica de 
vida. El largo discurso de los “Ayes”, del cual leemos en este número del 
“Effetá”, una parte, expresa con sonoridad los comportamientos 
discordantes que tienen. El acercamiento a la Ley de Dios, debe procurar 
un cambio de vida en el corazón humano, no debe ser empleada como 
plataforma para asegurar lugares de prestigio y peor para generar 
opresión moral o social en el pueblo.  

 

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

Palabra, COMPARTAMOS: 
 

1. ¿Qué te parece este discurso de Jesús? 



2. ¿Cómo miras el comportamiento de los fariseos y escribas? 
3. ¿Qué debe producir en el corazón humano la ley de Dios? 

 

V. DESDE NUESTRA REALIDAD ILUMINEMOS  
 

Misionero/a:  Leamos el siguiente relato: 
 
Una zorra estaba siendo perseguida por unos cazadores cuando llegó al sitio de un 

leñador y le suplicó que la escondiera. El hombre le aconsejó que ingresara a su 

cabaña. Casi de inmediato llegaron los cazadores y le preguntaron al leñador si 

había visto a la zorra. El leñador con la voz les dijo que no, pero con su mano 

disimuladamente señalaba la cabaña donde se había escondido. Los cazadores no 

comprendieron las señas de la mano y se confiaron únicamente en lo dicho con la 

palabra. La zorra al verlos marcharse salió sin decir nada. Le reprochó el leñador 

porque a pesar de haberla salvado, no le daba las gracias, a lo que la zorra añadió: 

te hubiera dado las gracias, si tu mano y tu boca hubieran dicho lo mismo. 

Misionero/a:  Ahora COMENTEMOS: 
 

1. ¿En nuestra vida coinciden nuestras palabras y nuestras obras? 
2. ¿Qué tan difícil se nos hace compaginar fe y vida? 

 
 

VI. ACTUEMOS  

 
Misionero/a:  Ante esta reflexión, establezcamos COMPROMISOS:  

1. Hablar con la verdad, erradicar toda mentira. 

2. Buscar vivir coherentemente mi fe y mi vida. 
 

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. 


