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Año 2022 - Emisión No. 124

!Effetá TEXTO BÍBLICO:
Lc. 15,1-10



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. 15,1-10
1 Los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle.

2 Por esto los fariseos y los maestros de la Ley lo criticaban entre sí: «Este hombre da buena acogida a

los pecadores y come con ellos.» 3

Entonces Jesús les dijo esta parábola:

4 «Si alguno de ustedes pierde una oveja de las cien que tiene, ¿no deja las otras noventa y nueve en el

desierto y se va en busca de la que se le perdió hasta que la encuentra?

5 Y cuando la encuentra, se la carga muy feliz sobre los hombros,

6 y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: “Alégrense conmigo, porque he encontrado

la oveja que se me había perdido.”

7 Yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que

por noventa y nueve justos que no tienen necesidad de convertirse.

8 Y si una mujer pierde una moneda de las diez que tiene, ¿no enciende una lámpara, barre la casa y

busca cuidadosamente hasta que la encuentra?

9 Y apenas la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: “Alégrense conmigo, porque hallé la

moneda que se me había perdido”.

10 De igual manera, yo se lo digo, hay alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se

convierte.»

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:

"Trabajaba yo en una fábrica de juguetes, cuando se nos anunció la visita del dueño de una

importante cadena de jugueterías, que estaba a punto de realizar una operación bastante

grande. Obviamente, apenas entró el hombre a nuestra oficina, todos nos desvivimos por

atenderlo lo mejor posible, sabiendo lo importante que era esta operación para la fábrica.

Había venido con su pequeño hijo de tres años, y al entrar al despacho del gerente, nos pidió

que cuidásemos al niño mientras ellos hablaban.

Apenas quedamos solos, el niño empezó a llorar a los alaridos. Preocupados porque esto

pudiera afectar el resultado de la negociación, nos dispusimos a hacer lo que fuera necesario

para calmar al pequeño. Uno de mis compañeros salió corriendo y volvió al instante con una

gran pelota de plástico y se la ofreció. Contrariamente a lo esperado, esto aumentó algunos

decibeles el llanto del niño. Inmediatamente, otro desapareció rápidamente y volvió

trayendo una voluminosa camioneta a pilas con control remoto, y la hizo funcionar. Nada. El

llanto continuaba su rítmica melodía in crescendo. Un tercer comedido trajo una bicicleta con

bocina y todo y se la ofreció, logrando tan sólo que a los alaridos agregase pataleo y

manotazos descontrolados al aire. Un cuarto llamó a los cuatro payasos que hacían la

promoción de los juguetes de la fábrica, los que vinieron con globos y caramelos para hacer

jugar a la criatura. ¡Para qué! El niño se asustó con tanto movimiento de gente y comenzó a

correr por todos lados y a gritar.

Ya estábamos todos con los nervios de punta cuando una de las chicas se levantó

tranquilamente de su silla, se acercó al niño, lo alzó, le dio un beso en la mejilla y lo sentó en

su regazo. Inmediatamente el niño cesó de llorar y se durmió en sus brazos".



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:


