
 

 

Effetá es una herramienta para los misioneros como guía para el Estudio del Evangelio en 

pequeños grupos de vecinos en los sectores misioneros. Su publicación es semanal y no impresa. 

Año 2022 - Emisión No. 106 

¡Effetá! 

TEXTO BÍBLICO: 
LUCAS 6, 27 - 35 

 

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:   Lucas 6, 27 - 35  

“Yo les digo a ustedes que me escuchan: amen a sus enemigos, hagan el 

bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los 

que los maltratan. Al que te golpea en una mejilla, preséntale también la 

otra. Al que te arrebata el manto, entrégale también el vestido. Da al que 

te pide, y al que te quita lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás 



como quieren que ellos les traten a ustedes. Porque si ustedes aman a los 

que los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los malos aman a los que los 

aman. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué gracia tiene? También 

los pecadores obran así. Y si prestan algo a los que les pueden retribuir, ¿qué 

gracia tiene? También los pecadores prestan a pecadores para que éstos 

correspondan con algo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin 

esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y 

serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y los 

pecadores.” Palabra del Señor. 

 

 

Misionero/a:   Luego de escuchar el texto y el comentario bíblico, RESALTEMOS 

lo que hemos revisado con anterioridad 

 

Misionero/a:  Leamos el siguiente relato: 

"Cierto día se organizó en el pueblo una gran fiesta. Todo estaba 
preparado para el gran evento. En la plaza del pueblo habían 
construido un gran barril para el vino. Se habían puesto todos de 
acuerdo en que cada uno iba a llevar una botella de vino para 
verterla en el gran barril, y así disponer de abundante bebida para 
la fiesta. Se acercaba la noche, y Juan, viendo que llegaba la hora de 
partir hacia la plaza, tomó su botella vacía para llenarla con vino de 
su barril. Pero de pronto lo asaltó un pensamiento: "Yo soy muy 
pobre, y para mí es un sacrificio muy grande comprar el poco vino 
que hay en mi casa. ¿Por qué tengo que llevar igual que todos los 
demás? Voy a hacer una cosa: llenaré mi botella con agua, y cuando 
llegue a la plaza la verteré en el barril, así todos verán que hago mi 
aporte, y no vaciaré mi barril de vino. De todos modos, somos 



muchos, y mi poquitito de agua se mezclará con el vino de los demás 
y nadie notará la falta". Así lo hizo. Llegada la noche, se acercó ante 
la vista de todos los vecinos y vació el contenido de su botella en el 
barril de la plaza. Nadie sospechó nada. Todo el resto del pueblo fue 
aportando su parte de vino en el gran barril. Comenzó la fiesta, la 
música, la danza. Y cuando llegó la hora de servir el vino ¡oh 
sorpresa! Abrieron la canilla del barril y... ¡salió solamente agua 
cristalina! ¿Quién iba a pensar que a todos se les iba a ocurrir pensar 
lo mismo que Juan? Y todos los del pueblo, avergonzados, 
agacharon la cabeza y se retiraron a sus casas. Y la fiesta se 
terminó." Anthony de Melo 

 

 

Misionero/a:  Ante esta reflexión, establezcamos COMPROMISOS: 

 

 

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: 

 


