
 
 

 

 

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. 114 
 

¡Effetá! TEXTO BÍBLICO: 
Lc. 10,1-12 

 

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. 10,1-12 
 

1 Después de esto, el Señor eligió a otros setenta y dos discípulos y los envió de dos 
en dos, delante de él, a todas las ciudades y lugares a donde debía ir.  
2 Les dijo: «La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen, pues, al 
dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha.  
3 Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos.  
4 No lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos. 
5 Al entrar en cualquier casa, bendíganla antes diciendo: La paz sea en esta casa.  
6 Si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz que ustedes le traen; de lo contrario, 
la bendición volverá a ustedes. 
 

 



 
 

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

lo que hemos revisado con anterioridad 

Misionero/a: Leamos el siguiente relato: 

Cierto día llamó a la puerta de una casa de pueblo un extraño hombre. La mujer que 
atendió se sorprendió al verlo. "¿Qué desea?", preguntó. "Vengo a ofrecerle una 
piedra mágica, que sirve para hacer sopa. Basta con hacerla hervir, y logrará la 
mejor sopa que haya probado en su vida". A la mujer le entró curiosidad y decidió 
hacer la prueba. Hizo pasar al hombre, y puso una gran olla de agua al fuego. 
Mientras se calentaba, la mujer corrió a contar el gran suceso a sus vecinos, los que 
se arremolinaron alrededor del fuego. Cuando el agua hubo comenzado a hervir, el 
hombre arrojó la piedra mágica a la olla y ante la expectativa general dio una 
probada. "¡Deliciosa!", comentó, "Si tuviera un poco de carne le daría mejor sabor". 
Inmediatamente una de las vecinas salió corriendo y volvió con un gran pedazo de 
carne que fue a parar a la olla. "Tal vez un poco de verdura también ayudaría", 
agregó el extraño. Una tras otra, varias vecinas fueron desapareciendo y volviendo 
con papas, zanahorias, zapallo, chauchas, cebollas, las que fueron cayendo a la olla.  

7 Mientras se queden en esa casa, coman y beban lo que les ofrezcan, porque el 

obrero merece su salario. 

8 No vayan de casa en casa. Cuando entren en una ciudad y sean bien recibidos, 

coman lo que les sirvan,  

9 sanen a los enfermos y digan a su gente: El Reino de Dios ha venido a ustedes. 

10 Pero si entran en una ciudad y no quieren recibirles, vayan a sus plazas y digan:  

11 Nos sacudimos y les dejamos hasta el polvo de su ciudad que se ha pegado a 

nuestros pies. Con todo, sépanlo bien: el Reino de Dios ha venido a ustedes.  

12 Yo les aseguro que, en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que 

esa ciudad. 

Palabra del Señor. 



Mientras tanto, otros vecinos fueron trayendo platos y cubiertos, armaron un gran 
tablón, mientras otros traían sillas de sus casas. Todo el pueblo se había reunido en 
torno al hombre de la piedra mágica. Uno tras otro fueron recibiendo generosas 
raciones de la que resultó ser la más apetitosa sopa que habían probado en sus 
vidas. Nadie reparó mientras comían, que el extraño había desaparecido, dejando 
tras de sí la mágica piedra, que ahora podrían utilizar cada vez que deseasen 
compartir la sopa más deliciosa del mundo. 

 
 
 

 
 

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: 


