
 
 

 

 

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. 112 
 

Effetá! TEXTO BÍBLICO: 
LUCAS 9,22-26 

 

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 9,22-26 
 

22 Y les decía: «El Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado por 
las autoridades judías, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la 
Ley. Lo condenarán a muerte, pero tres días después resucitará.» 

23 También Jesús decía a toda la gente: «Si alguno quiere seguirme, que se 
niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y que me siga. 

24 Les digo: el que quiera salvarse a sí mismo, se perderá; y el que pierda su 
vida por causa mía, se salvará.  

 



 
 
 

 

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

lo que hemos revisado con anterioridad 

Misionero/a: Leamos el siguiente relato: 

Érase una vez una pequeña vela que vivió feliz su infancia, hasta que cierto día le 
entró curiosidad en saber para qué servía ese hilito negro y finito que sobresalía de 
su cabeza. Una vela vieja le dijo que ese era su "cabo" y que servía para ser 
"encendida". Ser "encendida" ¿qué significaría eso? La vela vieja también le dijo que 
era mejor que nunca lo supiese, porque era algo muy doloroso. 

Nuestra pequeña vela, aunque no entendía de qué se trataba, y aun cuando le 
habían advertido que era algo doloroso, comenzó a soñar con ser encendida. 
Pronto, este sueño se convirtió en una obsesión. Hasta que por fin un día, "la Luz 
verdadera que ilumina a todo hombre", llegó con su presencia contagiosa y la 
iluminó, la encendió. Y nuestra vela se sintió feliz por haber recibido la luz que vence 
a las tinieblas y les da seguridad a los corazones. 

Muy pronto se dio cuenta de que haber recibido la luz constituía no solo una alegría, 
sino también una fuerte exigencia… Sí. Tomó conciencia de que para que la luz 
perdurara en ella, tenía que alimentarla desde el interior, a través de un diario 
derretirse, de un permanente consumirse… Entonces su alegría cobró una 
dimensión más profunda, pues entendió que su misión era consumirse al servicio 
de la luz y aceptó con fuerte conciencia su nueva vocación. 

Cuando presentía que se acercaba el final, porque se había consumido totalmente 
al servicio de la luz, identificándose con ella, dijo con voz muy fuerte y con profunda 
expresión de satisfacción en su rostro: ¡Cristo está vivo en mí! 

 

 

25 ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se disminuye 
a sí mismo?  

26 Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre 
se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria de su Padre con 
los ángeles santos. 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: 


