
 
 

 

 

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. 115 
 

¡Effetá! TEXTO BÍBLICO: 
Lc. 10,38-42 

 

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 10, 38 – 42 
 

38 Siguiendo su camino, entraron en un pueblo, y una mujer, llamada 
Marta, lo recibió en su casa.  
39 Tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor y 
se quedó escuchando su palabra.  
40 Mientras tanto Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de 
la casa. En cierto momento Marta se acercó a Jesús y le dijo: «Señor, ¿no 
te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que 
me ayude.» 
Palabra del Señor. 



 

 
 

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

lo que hemos revisado con anterioridad 

Misionero/a: Leamos el siguiente relato: 
 
 
 

"Había una vez una mujer, que vivía haciendo cosas para la Iglesia del barrio. Si no 
estaba limpiando los jarrones de la capilla, estaba haciendo empanadas para que se 
vendieran los domingos, o sacando brillo a los candelabros. Cierto día, se le apareció 
un ángel, y le dijo que, en recompensa por su dedicación a las cosas de Dios, El mismo 
en persona iba a ir a cenar esa noche en su casa. 
 
La mujer se llenó de emoción y corrió a su casa a preparar todo para el gran evento. 
Inmediatamente se puso manos a la obra, a planchar su mejor vestido para recibir al 
invitado de lujo. En eso estaba cuando sonó el timbre. Al acudir a la puerta, halló a una 
mujer muy pobremente vestida que le pedía algo de ropa que no usase. "Perdone 
señora, pero estoy haciendo un trabajo para alguien muy importante. Vuelva otro día". 
 
Más tarde, comenzó a preparar la comida. Tenía que ser una cena de lujo. En eso 
estaba cuando otra vez volvió a sonar el timbre. Esta vez era un niño con cara de 
hambre que le pedía algo para comer. "Hoy no puedo darte nada, porque estoy 
cocinando para el mismo Dios que viene a visitarme. Vení otro día". 
 
Así pasó rápidamente el día, hasta que por fin llegó la hora de la cena. La mujer, 
nerviosa, vio como pasaban los minutos y las horas, y el invitado no llegaba. Pronto se 
hizo tarde, el pollo se enfrió, el vestido se volvió a arrugar, pero Dios ni se dignó 
aparecer, y la mujer, frustrada y decepcionada se fue a dormir. Tanta era su desilusión 
que ni siquiera quiso rezar antes de acostarse. 
 
A la mañana siguiente, se le apareció el mismo ángel y le dijo: "Me manda a preguntarte 
mi Señor que por qué no rezaste anoche, que extrañó tu oración diaria". "¿Cómo se 
atreve a reclamarme Dios por no haber rezado si El me dejó plantada con mi mejor 
vestido y con un riquísimo pollo en la mesa?", exclamó molesta la mujer. A lo que el 
ángel le respondió: "Dios no falló a la cita. Es más, vino dos veces, pero tú le dijiste que 
estabas muy ocupada para atenderlo, y que volviera otro día". 

29 41 Pero el Señor le respondió: «Marta, Marta, tú andas preocupada y te 
pierdes en mil cosas:  

30 42 una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte, que no le será 
quitada.» 

 



 
 

 

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: 


