
 
 

 

 

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. 119 
 

¡Effetá! TEXTO BÍBLICO: 
Lc. 13,10-16 

 

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. 13,10-16 
 

10 Un sábado Jesús estaba enseñando en una sinagoga.  
11 Había allí una mujer que desde hacía dieciocho años estaba poseída por un 
espíritu que la tenía enferma, y estaba tan encorvada que no podía 
enderezarse de ninguna manera.  
12 Jesús la vio y la llamó. Luego le dijo: «Mujer, quedas libre de tu mal».  
13 Y le impuso las manos. Al instante se enderezó y se puso a alabar a Dios. 



 
 
 

 

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

lo que hemos revisado con anterioridad 

Misionero/a: Leamos el siguiente relato: 
 

Pero lo que más lo excitaba, era la esperanza de que ahora vería frente a frente a Dios. Durante 
muchos años se había preguntado cómo sería el rostro de Dios, y ahora estaba a punto de 
encontrar respuesta a su inquietud. ¡El rostro de Dios! La emoción lo embargaba y lo hacía 
estremecerse de pies a cabeza. Sentía que el pecho le iba a estallar de la ansiedad. Por fin, allá 
a lo lejos divisó una figura refulgente que lo esperaba con los brazos abiertos. "¿Eres tú, Dios?", 
gritó. La luz cegadora le impedía ver con claridad. No tuvo respuesta, pero en su interior supo 
que, efectivamente, ese era Dios. Instantes después, al fin estuvo frente a Dios. Pero no se 
atrevía a alzar su mirada. Después de tantos años de esperar este momento, y ahora que estaba 
frente a Él, no se animaba a mirar. "Francisco", le dijo Dios. ¡Jamás había percibido tanta dulzura 
en una voz! ¡Nunca su nombre había sonado de esa manera en boca de nadie! Sin atreverse a 
levantar la vista, intentaba imaginar el rostro de Dios, adivinándolo a través de esa voz tan suave 
y tan dulce a la vez. "¿Por qué no me miras? Aquí estoy. ¡Este soy yo!". La calidez de la voz lo 
hizo perder todo temor y, lentamente, alzó su mirada. 

¡Horror! ¡Ese no era Dios! ¡Era ese compañero de trabajo tan desagradable que siempre le hacía 
la vida imposible! ¿Qué clase de broma de mal gusto era esa? Confundido se frotó los ojos con 
los puños y al volver a mirar, comprobó que en realidad se trataba de aquella mujer que había 
golpeado a su puerta hace unos días y él le había dado unas frutas. ¡No! ¡Era el hombre que lo 
había insultado la semana pasada cuando casi chocan en una esquina! Una a una fueron 
pasando por la cara de Dios mil caras: su jefe de la oficina, la directora de la escuela de su hija, 
el muchacho que le lavaba el auto los fines de semana, el viejito que cada mañana le pedía una 

14 Pero el presidente de la sinagoga se enojó porque Jesús había hecho esta 
curación en día sábado, y dijo a la gente: «Hay seis días en los que se puede 
trabajar; vengan, pues, en esos días para que los sanen, pero no en día 
sábado.» 
15 El Señor le replicó: «¡Ustedes son unos falsos! ¿Acaso no desatan del 
pesebre a su buey o a su burro en día sábado para llevarlo a la fuente?  
16 Esta es hija de Abraham, y Satanás la mantenía atada desde hace dieciocho 
años; ¿no se la debía desatar precisamente en día sábado?» 
Palabra del Señor. 

 



moneda al salir de casa, ese amigo que lo había estafado hace unos años, su novia de la 
juventud... ¿Te acuerdas de aquello que dije hace dos mil años: Tuve hambre y me diste de 
comer, estuve enfermo y no me visitaste, estuve desnudo y me vestiste, tuve sed y no me diste 
de beber? ¿Entiendes ahora a qué me refería?". "Ahora entiendo", respondió Francisco, 
"Aunque no sé si ya es demasiado tarde..." 

 
 

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: 


