
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. 123

!Effetá TEXTO BÍBLICO:
Lc. 14,28-33



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. 14,28-33
28 Cuando uno de ustedes quiere construir una casa en el campo, ¿no comienza por sentarse y

hacer las cuentas, para ver si tiene para terminarla?

29 Porque si pone los cimientos y después no puede acabar la obra, todos los que lo vean se

burlarán de él,

30 diciendo: ¡Ese hombre comenzó a edificar y no fue capaz de terminar!

31 Y cuando un rey parte a pelear contra otro rey, ¿no se sienta antes para pensarlo bien?

¿Podrá con sus diez mil hombres hacer frente al otro que viene contra él con veinte mil?

32 Y si no puede, envía mensajeros mientras el otro está aún lejos para llegar a un arreglo.

33 Esto vale para ustedes: el que no renuncia a todo lo que tiene, no podrá ser discípulo mío.

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 un autito a control remoto, que desde chiquito había funcionado con un cable, mediante

el cual su dueño lo comandaba. Cierto día, alcanzó la edad en la que fue lo suficientemente grandecito

como para comenzar a funcionar con baterías. En su parte inferior le colocaron dos pilas cuadradas que

le permitirían funcionar sin estar conectado al cable. Antes de salir solo por primera vez, su dueño le

advirtió que debería volver cada noche a recargar las baterías. Y nuestro amiguito partió rumbo al

infinito....

¡Esto era increíble! Por primera vez era libre, sin cables que lo atasen y le limitasen las distancias. ¡Podía

ir a donde quisiera! Ese día anduvo, y anduvo, y anduvo.... y a la noche, volvió a recargar las baterías. Su

dueño se llenó de alegría al verlo volver. Con dulzura le enchufó un cablecito que le colgaba de un

costado, a una batería grande, y lo dejó recargando toda la noche. A la mañana siguiente, volvió a salir. Y

así, día tras día salía a recorrer el mundo, y noche tras noche volvía a recargar las baterías,

enchufándose a la batería más grande.

Hasta que un día, se alejó demasiado en su afán por conocer nuevos horizontes, y le dio flojera de

volver, así que no volvió. A la mañana siguiente se despertó un poco nervioso puesto que era la primera

noche que no había vuelto a cargar las baterías. Probó el arranque... y todo funcionó bien (suspiró

aliviado). Como no notaba diferencia en su funcionamiento, a la noche siguiente no volvió, y tampoco a

la siguiente. Su motorcito de juguete funcionaba de maravillas. Así pasaron los días y continuó sus

aventuras cada vez más apasionantes y llegando cada vez a lugares más lejanos. A final de cuentas, eso

de ir a cargar las baterías había sido tan sólo una pérdida de tiempo que lo condicionaba a no conocer

los hermosos lugares lejanos que ahora tenía posibilidad de recorrer.

Claro, como las pilas se iban gastando de a poquito, ni cuenta se dio que cada mañana tardaba un poco

más en encender el motorcito, y que ya no era tan rápido como al principio. Así siguió un tiempo

recorriendo el mundo, con su marcha cada vez más lenta. "Debo estarme volviendo viejo", pensó, sin

darse cuenta que aún era tan solo un niño. Hasta que una mañana, las desgastadas baterías no dieron

más y el motorcito no arrancó. En pocos días había gastado totalmente sus baterías, y aunque en

realidad era aún un niño por fuera, se había vuelto un anciano por dentro. Claro que el autito no se dio

cuenta, porque de a poquito se había ido muriendo junto con las baterías y ese día, simplemente no

despertó."



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:


