
 

 

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. 108 

¡Effetá! 

TEXTO BÍBLICO: 
LUCAS 6, 41 - 45 

 

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, 41 - 45  

¿Y por qué te fijas en la pelusa que tiene tu hermano en un ojo, si no eres 

consciente de la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu 

hermano: ‘’Hermano, deja que te saque la pelusa que tienes en el ojo’’, ¿si 

tú no ves la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio 

ojo para que veas con claridad, y entonces sacarás la pelusa del ojo de tu 



hermano. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni tampoco árbol malo 

que dé frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen 

higos de los espinos ni se sacan uvas de las zarzas. Así, el hombre bueno saca 

cosas buenas del tesoro que tiene en su corazón, mientras que el malo, de 

su fondo malo saca cosas malas. La boca habla de lo que está lleno el 

corazón. 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: 

Era un día lluvioso y gris. El mundo pasaba a mi alrededor a gran 
velocidad. Cuando de pronto, todo se detuvo. Allí estaba, frente a 
mí: una niña apenas cubierta con un vestidito todo rotoso que era 
más agujeros que tela. Allí estaba, con sus cabellitos mojados, y el 
agua chorreándole por la cara. Allí estaba, tiritando de frío y de 
hambre. Allí estaba, en medio de un mundo gris y frío, sola y 
hambrienta. 
Me encolericé y le reclamé a Dios. "¿Cómo es posible Señor, que 
habiendo tanta gente que vive en la opulencia, permitas que esta 
niña sufra hambre y frío? ¿Cómo es posible que te quedes ahí tan 
tranquilo, impávido ante tanta injusticia, sin hacer nada?" 
Luego de un silencio que me pareció interminable, sentí la voz de 
Dios que me contestaba: "¡Claro que he hecho algo! ¡Te hice a ti!" 

 

  



 

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: 

 


