
 
 

 

 

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. 111 
 

¡Effetá! TEXTO BÍBLICO: 
LUCAS  8,26-33 

 

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. 8,26-33 
 

26 Llegaron a la tierra de los gerasenos, que se halla al otro lado del lago, frente 
a Galilea.  
27 Acababa Jesús de desembarcar, cuando vino a su encuentro un hombre de 
la ciudad que estaba poseído por demonios. Desde hacía mucho tiempo no se 
vestía ni vivía en casa alguna, sino que habitaba en las tumbas.  
28 Al ver a Jesús se puso a gritar y se echó a sus pies. Le decía a voces: «¿Qué 
quieres conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te lo ruego, no me atormentes.» 
 



 
 
 

 

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

lo que hemos revisado con anterioridad 

Misionero/a: Leamos el siguiente relato: 

En una ocasión, el demonio se apareció a tres monjes y les dijo: si os diera potestad 
para cambiar algo del pasado, ¿qué cambiaríais? El primero de ellos tenía un gran 
fervor apostólico y le respondió: "Impediría que hicieses caer a Adán y Eva en el pecado 
para que la humanidad no pudiera apartarse de Dios". El segundo de ellos era un 
hombre lleno de misericordia y le dijo: "Impediría que tú mismo te apartases de Dios y 
te condenaras eternamente". El tercero de ellos era el más simple y, en vez de 
responder al tentador, se puso de rodillas, hizo la señal de la cruz y oró diciendo: "Señor, 
libérame del demonio de lo que pudo ser y no fue". El diablo, dando un grito estentóreo 
y estremeciéndose de dolor se esfumó.  
 
Los otros dos, sorprendidos, le dijeron: "Hermano, ¿por qué has reaccionado así?". Él 
les respondió: "En primer lugar, porque nunca hemos de entrar en diálogo con el 
enemigo. En segundo lugar, porque no hay poder en este mundo capaz de cambiar el 
pasado. En tercer lugar, porque el interés de Satanás no era que probásemos nuestra 
virtud, sino que, atrapados en el pasado, descuidáramos el presente, porque es el único 
tiempo en el que Dios nos da su gracia y podemos cooperar con ella para cumplir su 
voluntad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 Es que Jesús ordenaba al espíritu malo que saliera de aquel hombre. En 
muchas ocasiones el espíritu se había apoderado de él y lo había llevado al 
desierto. En esos momentos, por más que lo ataran con cadenas y grillos para 
someterlo, rompía las ataduras. 
30 Jesús le preguntó: «¿Cuál es tu nombre?» Y él contestó: «Multitud.» Porque 
muchos demonios habían entrado en él;  
31 y rogaban a Jesús que no les ordenara volver al abismo.  
32 Había en ese lugar un gran número de cerdos comiendo en el cerro. Los 
demonios suplicaron a Jesús que les permitiera entrar en los cerdos, y él se lo 
permitió.  
33 Salieron, pues, del hombre para entrar en los cerdos, y toda la piara se 
precipitó de lo alto del acantilado, ahogándose en el lago. Palabra del Señor. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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: 

De todos los demonios, el que más atrapa a los hombres y les impide ser felices 
es el de lo que pudo ser y no fue. El pasado queda a la Misericordia de Dios y 
el futuro a su Providencia. Solo el presente está en nuestras manos". 


