
 

6 Jesús se puso en camino con ellos. No estaban ya lejos de la casa 
cuando el capitán envió a unos amigos para que le dijeran: «Señor, no te 
molestes, pues ¿quién soy yo, para que entres bajo mi techo?  
7 Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente donde ti. Basta que tú 
digas una palabra y mi sirviente se sanará.  
8 Yo mismo, a pesar de que soy un subalterno, tengo soldados a mis 
órdenes, y cuando le ordeno a uno: “Vete”, va; y si le digo a otro: “Ven”, 
viene; y si digo a mi sirviente: “Haz esto”, lo hace.» 
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¡Effetá! TEXTO BÍBLICO: 
LUCAS 7, 6 - 10 

 

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: Lc. 7,6-10 

 
 



 

9 Al oír estas palabras, Jesús quedó admirado, y volviéndose hacia la 
gente que lo seguía, dijo: «Les aseguro que ni siquiera en Israel he hallado 
una fe tan grande.» 
10 Y cuando los enviados regresaron a casa, encontraron al sirviente 
totalmente restablecido. 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: 
 
 
 

Se hallaba un sacerdote sentado en su escritorio junto a la ventana, 
preparando un sermón sobre la providencia. De pronto oyó algo como 
una explosión, y a continuación vio cómo la gente corría enloquecida 
de un lado para otro, y supo que había reventado una presa, que el río 
se había desbordado y que la gente estaba siendo evacuada. El 
sacerdote comprobó que el agua había alcanzado ya la calle en la que 
él vivía y tuvo cierta dificultad en no dejarse dominar por el pánico. 
Pero consiguió decirse a sí mismo: "Aquí estoy yo, preparando un 
sermón sobre la fe y se me ofrece la oportunidad de practicar lo que 
predico. No debo huir como los demás, sino quedarme aquí y confiar 
en que Dios me ha de salvar." Cuando el agua llegaba ya a la altura de 
su ventana, pasó por allí una lancha llena de gente: "Suba Padre", le 
gritaron. "No, hijos míos", respondió el sacerdote lleno de confianza, 
"yo confío en que me salve Dios." El sacerdote subió al tejado y, cuando 
el agua llegó hasta allí, pasó otra lancha que volvió a insistirle en que 
subiera, pero él volvió a negarse. Entonces se subió a lo alto del 
campanario, y cuando el agua le llegaba ya a las rodillas, llegó un 
helicóptero y ofreció llevarlo. "Muchas gracias", contestó el sacerdote 
sonriendo tranquilamente, "pero yo confío en que Dios me salvará." 
Cuando el sacerdote se ahogó y fue al cielo, lo primero que hizo fue 
reclamarle a Dios: "Yo confiaba en ti. ¿Por qué no hiciste nada para 
salvarme?". "Bueno", le contestó Dios, "la verdad es que te mandé dos 
lanchas y un helicóptero. ¿no lo recuerdas?". 



 
 

 

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: 


