
 
 

 

 

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. 116 
 

¡Effetá! TEXTO BÍBLICO: 
Lc. 11,5-10 

 

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. 11,5-10 
 

5 Les dijo también: «Supongan que uno de ustedes tiene un amigo y va a 
medianoche a su casa a decirle: “Amigo, préstame tres panes,  
6 porque un amigo mío ha llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle”.  
7 Y el otro le responde a usted desde adentro: «No me molestes; la puerta está 
cerrada y mis hijos y yo estamos ya acostados; no puedo levantarme a dártelos».  
8 Yo les digo: aunque el hombre no se levante para dárselo porque usted es 
amigo suyo, si usted se pone pesado, al final le dará todo lo que necesita. 

 



 
 
 

 

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

lo que hemos revisado con anterioridad 

Misionero/a: Leamos el siguiente relato: 

Paco desde que fue muy pequeño decía que iba a ser astronauta. Pero por mucho que 
estudió y trabajó, y por muchas pruebas a las que se presentó, nunca fue elegido. Y así 
cumplió la edad máxima para presentarse a las pruebas de selección sin haber llegado 
a cumplir su sueño.  
 
Muchos se apenaron por él, pensando en todo el tiempo y el esfuerzo que había 
desperdiciado, e incluso sentían lástima. Y a pesar de todo lo que le decían para que 
dejara su deseo abandonado, Paco siguió preparándose como si fuera a presentarse 
de nuevo a las pruebas al mes siguiente. 
 
Así se fue haciendo mayor, y ya era todo un anciano, cuando recibió la noticia de que 
para unos experimentos médicos importantísimos hacía falta un astronauta muy mayor. 
En todo el mundo, sólo Paco, que ya caminaba apoyándose en un bastón, tenía la 
preparación suficiente para ir en cohete. Así que cuando ya nadie lo esperaba, se 
encontró dando paseos espaciales para ayudar a la ciencia. Sus conocimientos y 
sabiduría durante aquellas misiones sirvieron para eliminar una de las peores 
enfermedades de las personas mayores, y Paco fue considerado un héroe. 
 
Las fotos de aquel astronauta con garrota y pocos dientes dieron la vuelta al mundo, 
convertido en el mejor ejemplo de que el saber y la preparación nunca sobran, y de que 
el esfuerzo y la tenacidad siempre tienen recompensa, aunque no sea como 

pensábamos en un principio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Pues bien, yo les digo: Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la 
puerta y les abrirán.  
10 Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llame a la puerta 
se le abrirá. 
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: 


