
 
 

 

 

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. 113 
 

¡Effetá! TEXTO BÍBLICO: 
LUCAS 9, 28 - 36 

 

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, 28 - 36 
 

28 Unos ocho días después de estos discursos, Jesús tomó consigo a Pedro, a 
Santiago y a Juan y subió a un cerro a orar.  
29 Y mientras estaba orando, su cara cambió de as pecto y su ropa se volvió de una 
blancura fulgurante.  
30 Dos hombres, que eran Moisés y Elías, conversaban con él.  
31 Se veían en un estado de gloria y hablaban de su partida, que debía cumplirse en 
Jerusalén. 
32 Un sueño pesado se había apoderado de Pedro y sus compañeros, pero se 
despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban 
con él.  
 

 

 



 
 
 

 

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

lo que hemos revisado con anterioridad 

Misionero/a: Leamos el siguiente relato: 

Ramiro era un niño travieso al que le gustaba desobedecer a sus padres y no creía que 
estuviera haciendo cosas malas. Cuando iba al parque, a Ramiro le gustaba tirarse en 
el barro y manchar su ropa nueva, aunque su madre le dijera desde lejos que se quitará 
del barrizal y así era en todo.  
 
Un día, Ramiro y sus padres fueron a un centro comercial de compras. Ramiro iba con 
una pelota en la mano y la iba tirando contra las paredes de las tiendas. -Ramiro, para, 
por favor. Vas a acabar rompiendo un cristal. No sé porque has tenido que venir con 
esa pelota -le dijo su mamá. -Mamá, es que me aburro, no me gusta ir de tiendas -dijo 
Ramiro. -Aguanta. Ya sabes que en el centro comercial vamos a mirar libros y juegos. 
Ten paciencia, que ya falta poco -le contestó su mamá. Pero Ramiro seguía a lo suyo, 
tirando la pelota. -Ramiro, si sigues tirando la pelota me la quedaré yo -dijo su padre. 
Pero en ese momento, Ramiro vio la puerta del centro comercial y echó a correr, 
retando a su padre: -¡A que no me coges papá! -chilló el niño, emocionado. -Ramiro 
ven aquí, que hay mucha gente- dijo su padre, mientras aceleraba el paso. Ramiro 
interpretó que su padre correría detrás de él para detenerlo, así que empezó a moverse 
entre la gente mientras sonreía. -No me va a coger -pensaba el niño. Pero cuál fue su 
sorpresa cuando, al doblar una esquina, se dio cuenta de que no sabía dónde estaba. 
Y su padre no estaba por allí.  
 
 
 
 
 
 
 

33 Como éstos estaban para irse, Pedro dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué bueno que 
estemos aquí! Levantemos tres chozas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.» 
Pero no sabía lo que decía. 
34 Estaba todavía hablando, cuan do se formó una nube que los cubrió con su sombra, 
y al quedar envueltos en la nube se atemorizaron.  
35 Pero de la nube llegó una voz que decía: «Este es mi Hijo, mi Elegido; escúchenlo.»  
36 Después de oírse estas palabras, Jesús estaba allí solo. Los discípulos guardaron 

silencio por aquellos días, y no contaron nada a nadie de lo que habían visto. Palabra 

del Señor. 



El niño esperó y esperó, pero no veía a sus padres por ninguna parte. Su cara mostró 
terror cuando le vino la idea a la cabeza: ¡estaba perdido! El miedo le llevo a ponerse a 
llorar y a intentar buscar ayuda. Una mujer se paró a hablar con él: -Pequeño, ¿qué te 
pasa? ¿Cómo te llamas? -le dijo. -Me llamo Ramiro y me he perdido en este centro 
comercial. No sé dónde están mis padres, me puse a jugar pensando que mi padre 
vendría detrás de mí y eché a correr. Ahora me arrepiento mucho. 
 
 
 Tenía que haberme quedado con ellos. -¿Seguro que te arrepientes? -dijo una voz 
fuerte a las espaldas de Ramiro. Cuando el niño se dio la vuelta vio a su padre y se 
lanzó a sus brazos: -¡Papá! Lo siento, no volveré a hacerlo. -Tienes que escucharnos 
cuando te decimos las cosas. Estábamos muy preocupados -dijo su madre. Y los tres 
se dieron un fuerte abrazo. 
 
 
 

 
 

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: 


