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¡Effetá! 
 

TEXTO BÍBLICO: 
MATEO 3, 13-17  

  
 TRABAJO PREVIO A LA REUNIÓN PARA LOS MISIONEROS  

  
1. Motivar a los vecinos para que transcriban en un cuaderno los textos bíblicos 

según la cartilla de citas bíblicas para cada día del mes.  

2. Revisen el texto bíblico que se tratará en la reunión semanal para que resalten, 
investiguen y escriban lo que más les llama la atención, enriqueciendo de este 
modo el compartir.   

3. Si la reunión en presencial: adecuar el lugar, prever la acogida, bienvenida, cantos 
de animación y oración al Espíritu Santo.  

4. Si la reunión es virtual: Preparar todos los materiales para ser compartidos en 
pantalla, cantos y oración al Espíritu Santo.  

 
  

  

Lector/a:   MATEO 3, 13-17 

  

  
  REUNIÓN SEMANAL   PRESENCIAL O VIRTUAL   
  

  
  I.  SINTONICEMOS  CON   LA PALABRA DE DIOS     



13 En aquel tiempo fue Jesús desde Galilea al río Jordán, a donde estaba 

Juan, para que este le bautizase. 14 Al principio, Juan se resistió diciendole: 

–Yo tendría que ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? 

15 Jesús le contestó: 

–Déjalo así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que es justo 

delante de Dios.s 

Entonces Juan consintió. 16 Jesús, una vez bautizado, salió del agua. En esto 

el cielo se abrió, y Jesús vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una 

paloma. 17 Y se oyó una voz del cielo, que decía: “Este es mi Hijo amado, a 

quien he elegido.  

  

Misionero/a:  Ahora, para nuestra mejor comprensión del texto, les invito a 

escuchar este comentario bíblico del P. Juan Lee:  

  

Mientras Jesús proclamaba la Buena Nueva del Reino de Dios en su vida 
misionera, tomaba dos métodos principalmente para la evangelización: enseñar 
(διδάσκω: Lc 4,31; 5,3.17; 6,6; 11,2; 13,10.22; 19,47; 20,1; 21,37) y curar (ἰάσομαι:  
Lc 4,40; 5,15.17; 6,7.18; 7,21; 8,2.47; 9,11.42; 14,4; 17,14). Ante todo, el título 
“Maestro” (διδάσκαλος: 6,4; 7,40; 8,4.49; 9,38; 10.25; 11,45; 12,13; 18,18; 19,39; 
20,21.28.39; 21,7;22,11. O ἐπιστάτης: 5,5; 8,24.45; 9,33.49; 17,13.) muestra el 
carácter educativo de su proclamación evangélica. Jesús mismo sabía 
perfectamente, que fue enviado para anunciar la Buena Nueva del Reino de Dios 
(Lc 4,43), y enseñaba tanto a la gente como a sus discípulos, no según su propia 
idea, sino según la Voluntad de Él que lo envió.   
  

Los vv. 44-49 tratan de la enseñanza final del Maestro Jesús a sus discípulos, 
recordándoles las predicciones que decía cuando estaba con ellos, cuando enseñó 
que, por medio de su resurrección de entre los muertos al tercer día, se cumpliría 
todo lo que estaba escrito en la Ley de Moisés, en los Profetas y en los Salmos 
acerca de Él. Así el Jesús resucitado, identifica como cumplimiento, lo escrito en 
las Escrituras acerca de su Pasión, Muerte y Resurrección.   
  

El modo del v. 48 es indicativo, pero su contenido es imperativo con respecto al  

v. 47. Entonces, el Señor resucitado mandó a sus Apóstoles que predicaran la 
conversión de los pecados a todas las naciones y fueran “testigos (μάρτυρες, plural 



de μάρτυς)” tanto de los acontecimientos de su Pasión, Muerte y Resurrección 
como del cumplimiento de lo escrito en la Escrituras. Por medio de este mandato 
de Jesús, los discípulos que recibieron su enseñanza, se convierten ahora en los 
testigos que van a ser enviados a predicar el Evangelio del Señor resucitado.   

  

En el Evangelio de san Lucas, la palabra μάρτυς (testigo) es usado sólo una vez 
aquí, en v. 48, mientras que en los vv. 44-52 son sus propias redacciones. En los 
Hechos de los Apóstoles, usan este término, tanto san Pedro como san Pablo en 
muchas ocasiones, para identificarse con “testigos (μάρτυρες)” (1,8. 22; 2,32; 
3,15; 5,32; 10,39. 41; 13,31; 22,15. 20; 26,16). O sea, la palabra μάρτυς (testigo) 
funciona como el eslabón de conexión entre el Evangelio y los Hechos de los 
Apóstoles que son obras del mismo autor, san Lucas.   

  

  

 
Misionero/a:  Luego de escuchar el texto y el comentario 

bíblico,  lo que hemos revisado con 
anterioridad y las siguientes preguntas  

  

1. ¿Qué quiere decir con aquello de “se les abrió el entendimiento”?  

2. ¿Qué pide Jesús a sus discípulos, ahora que ha resucitado?   

  

  

 
  

  

Misionero/a:   Leamos el siguiente relato:  

  

La primera de las apariciones de la Virgen de Guadalupe ocurrió el 9 de diciembre 

de 1531, cuando la Virgen se le apareció al indio Juan Diego, en el cerro del 

Tepeyac. La virgen le pidió a Juan Diego que le dijera al obispo Juan de Zumárraga, 

que deseaba que le fuera construida una Iglesia en el lugar de la aparición. “Juanito: 

el más pequeño de mis hijos, yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero 

 RESALTEMOS 

COMPARTAMO
S 

 desde  

II .  ESCUCHEMOS     
  

III . DESDE NUESTRA REALIDAD  ILUMINEMOS     



Dios, por quien se vive. Deseo vivamente que se me construya aquí un templo, para 

en él mostrar y prodigar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos los 

moradores de esta tierra y a todos los que me invoquen y en Mí confíen. Ve donde 

el Señor Obispo y dile que deseo un templo en este llano. Anda y pon en ello todo tu 

esfuerzo”. Juan Diego regresó a su pueblo y le transmitió el mensaje al obispo, 

quien no creyó en su relato. 

Ese mismo día, al volver a pasar por el cerro, la Virgen se apareció de nuevo a Juan 

Diego, quien le dijo la respuesta del obispo. María le pidió insistir en su encargo. 

“Mucho te ruego, hijo mío el más pequeño, y con rigor te mando, que otra vez vayas 

mañana a ver al obispo. Dale parte en mi nombre y hazle saber por entero mi 

voluntad, que tiene que poner por obra el templo que le pido. Y otra vez dile que yo 

en persona, la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, te envía”. Al día 

siguiente, Juan Diego volvió a encontrar al obispo, quien le pidió pruebas de sus 

dichos. 

La tercera de las apariciones de la Virgen de Guadalupe ocurrió el 10 de diciembre, 

cuando Juan Diego le comunicó el mensaje del obispo. La virgen le pidió que 

volviera a buscarla el día siguiente para recibir las pruebas que llevaría al prelado. 

“Hijo mío, volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal que te ha pedido; 

con eso te creerá y acerca de esto ya no dudará ni de ti sospechará y sábete, hijito 

mío, que yo te pagaré tu cuidado y el trabajo y cansancio que por mí has impedido; 

ya, vete ahora; que mañana aquí te aguardo”. Sin embargo, al día siguiente Juan 

Diego no pudo asistir al encuentro con la Virgen, debido a que su tío Juan 

Bernardino enfermó de gravedad. 

El martes 12 de diciembre, Juan Diego salió a buscar a un sacerdote para su tío, 

cuando la Virgen se le presentó y lo consoló. “No temas esa enfermedad, ni otra 

alguna enfermedad y angustia. ¿No estoy yo aquí que soy tu Madre? ¿No estás bajo 

mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más 

has menester? No te apene ni te inquiete otra cosa; no te aflija la enfermedad de 

tu tío, que no morirá ahora de ella: está seguro de que ya sanó”. Luego le pidió subir 

a la cima del Tepeyac donde encontraría varias flores. “Sube, hijo mío el más 

pequeño, a la cumbre del cerrillo, allí donde me viste y te di órdenes, hallarás que 

hay diferentes flores; córtalas, júntalas, recógelas; enseguida baja y tráelas a mi 

presencia”. Juan Diego encontró flores muy hermosas y las colocó en su tilma. La 

Virgen le pidió que se las presentara al Obispo. Cuando se encontró frente al 

obispo, Juan Diego abrió su tilma, dejando caer las flores. En la tilma apareció la 



imagen de la Virgen de Guadalupe. Ante la revelación el Obispo y los demás se 

postraron con gran asombro. Cuando Juan Diego fue a ver a su tío Juan Bernardino, 

lo encontró recuperado y le narró que la Virgen también se le había aparecido y 

que le había pedido que contara lo de su curación al obispo. 

  

Misionero/a:   Ahora COMENTEMOS:  

  

1. ¿Cómo crees que puedes ser testigo de Jesús en el lugar que te 

encuentras?  

2. ¿Qué testimonio de Jesús necesita ver el mundo de hoy?  

  

  

 
  

Misionero/a:   Ante esta reflexión, establezcamos COMPROMISOS:   

  

  

Visitar a un familiar, vecino o amigo para compartir con esa persona mi 
experiencia de vida con Jesús.  

  

  

  

MOMENTOS FINALES    

  

Misionero/a:   Hagamos espontáneamente oraciones  que salgan de nuestro 

corazón. Al finalizar éstas, haremos la oración por las SMP. Por 

último, compartiremos de manera espiritual un sincero abrazo de 

paz como despedida.  

  

IV.  AC TUEMOS     


