
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. 125

!Effetá TEXTO BÍBLICO:
Lc. 16,19-31



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. 16,19-31

19 Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días.

20 Había también un pobre, llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico.

21 Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas.

22 Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico, y lo sepultaron.

23 Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en

su regazo.

24 Entonces gritó: «Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me

refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas.»

25 Abraham le respondió: «Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males.

Ahora él encuentra aquí consuelo y tú, en cambio, tormentos.

26 Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta

ustedes no pueden hacerlo, y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro.»

27 El otro replicó: «Entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre,

28 a mis cinco hermanos: que vaya a darles su testimonio para que no vengan también ellos a parar a este lugar de

tormento.»

29 Abraham le contestó: «Tienen a Moisés y a los profetas: que los escuchen.»

30 El rico insistió: «No lo harán, padre Abraham; pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, se arrepentirían.»

31 Abraham le replicó: «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se

convencerán.»

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:

Juan debía salir de viaje por un largo tiempo, así que le encargó a José que cuidase el rosal de

su jardín. Le advirtió que tan solo necesitaba un poco de agua cada día, y con eso sería

suficiente. Justo cuando Juan partió, se desató en toda la región una terrible sequía, así que

José debía hacer grandes sacrificios para conseguir el agua para el rosal. Cada mañana, debía

levantarse temprano y recorrer bajo el sol rajante, el largo camino hacia el río para recoger

un balde de agua fresca para el rosal. Pero jamás faltó a la cita. Cada día, llegaba José a la

casa de su amigo con el balde de agua para el rosal.

Pasaron los meses, y un día se presentó Juan furioso en la casa de su amigo José y lo increpó:

"¿No te pedí acaso que te ocupases de conseguir agua para mi rosal?". A lo que José le

respondió: "Por supuesto que sí.. No sabes con cuánto amor y sacrificio me levanté fielmente

cada mañana y bajo el rayo del sol caminé hacia el río para llenar un balde con agua para

llevar a tu casa. No entiendo por qué me reclamas, si puse todo mi empeño en no permitir

que jamás le faltara el balde de agua diario." Juan, fuera de sus casillas le gritó: ¿Pero no

sabías, que tenías que echarle el agua al rosal? ¿De qué sirvió que llevases el balde de agua

día tras día si lo dejabas junto a la puerta?"



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:


