
 
 

 

 

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. 127 
 

!Effetá TEXTO BÍBLICO: 
Lc. 18,1-8 

 
 
  

 

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. 18,1-8 
 

1 Jesús les mostró con un ejemplo que debían orar siempre, sin desanimarse jamás:  

2 «En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaba la gente.  

3 En la misma ciudad había también una viuda que acudía a él para decirle: “Hazme justicia contra mi adversario”.  

4 Durante bastante tiempo el juez no le hizo caso, pero al final pensó: “Es cierto que no temo a Dios y no me 

importa la gente,  

5 pero esta viuda ya me molesta tanto que le voy a hacer justicia; de lo contrario acabará rompiéndome la 

cabeza”.» 

6 Y el Señor dijo: «¿Se han fijado en las palabras de este juez malo?  

7 ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a él día y noche, mientras él deja que esperen?  

8 Yo les aseguro que les hará justicia, y lo hará pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe 

sobre la tierra?». 

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: 

Tere Timbalitos era una niña alegre y artista con un gran sueño: llegar a tocar la batería en un grupo musical. Pero 
para conseguirlo había un gran obstáculo: Tere tenía que practicar mucho para hacerlo bien, pero justo al lado de 
su casa vivían un montón de ancianitos, muchos de ellos enfermos, en una residencia; y sabía que el ruido de 
tambores, bombos y platillos podía molestarles muchísimo. Tere era una niña muy buena y respetuosa, y buscaba 
constantemente la forma de practicar sin molestar a los demás. Así, había intentado tocar en sitios tan raros como 
un sótano enterrado, una cocina, un desván, o incluso una ducha, pero no había forma, siempre había alguien que 
se sentía verdaderamente molesto; así que, decidida a ensayar mucho, Tere pasaba la mayor parte del tiempo 
tocando sobre libros y cajas, y buscando nuevos sitios donde practicar. Un día, mientras veía un documental de 
ciencias en la televisión, escuchó que, en el espacio, como no había aire, el ruido no se podía transmitir, y decidió 
convertirse en una especie de astronauta musical. Con la ayuda de muchos libros, mucho tiempo, y mucho trabajo, 
se construyó una burbuja espacial: era una gran esfera de cristal, en la que una máquina sacaba el aire para hacer 
el vacío, y en la que sólo estaban su batería y una silla. Tere se vestía con un traje de astronauta que se había 
fabricado, se metía en la burbuja, pulsaba el de la máquina para sacar el aire, y... ¡se ponía a tocar la batería como 
una loca! 
En muy poco tiempo, Tere Timbalitos, "la astronauta musical", se hizo muy famosa. Acudía tanta gente a verla 
tocar en su burbuja espacial, que tuvo que poner unos pequeños altavoces para que pudieran escucharla, y poco 
después trasladó su burbuja y comenzó a dar conciertos. Llegó a ser tanta su fama, que desde el gobierno le 
propusieron formar parte de un viaje único al espacio, y así se convirtió de veras en la auténtica astronauta 
musical, superando de largo aquel sueño inicial de tocar en un grupo. Y cuando años después le preguntaban 
cómo había conseguido todo aquello, se quedaba un rato pensando y decía: -Si no me hubieran importado tanto 
aquellos ancianitos, si no hubiera seguido buscando una solución, nada de esto habría ocurrido. 

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: 


