
 
 

 

 

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. 129 
 

!Effetá TEXTO BÍBLICO: 
Lc. 18,24-30 

 
 
  

 

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. 18,24-30 
 

24 Al verlo, dijo Jesús: «¡Qué difícil es entrar en el Reino de Dios para los que tienen 

riquezas!  

25 Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar 

en el Reino de Dios.»  

26 Los presentes dijeron: «¿Quién podrá salvarse entonces?»  

27 Jesús respondió: «Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios.» 

28 En ese momento Pedro dijo: «Ya ves que nosotros hemos dejado todo lo que 

teníamos y te hemos seguido.»  

29 Jesús respondió: «Yo les aseguro que ninguno dejará casa, esposa, hermanos, 

padres o hijos a causa del Reino de Dios  

30 sin que reciba mucho más en el tiempo presente y, en el mundo venidero, la vida 

eterna.» 

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 era un apasionado de los melones. Desde pequeñito le habían llamado la atención 
estas frutas. Año tras año, con mucho esmero preparaba la tierra del fondito de su casa, 
para sembrar las más diversas variedades de melones. En el pueblo, a la hora de hablar de 
melones, Juan era la palabra autorizada y respetada por todos. Conocía todos los secretos 
de la siembra, cuidado y cosecha de estos frutos: en qué momento preparar la tierra, cómo 
disponer las semillas en los surcos, a qué hora del día y con qué cantidad de agua regarlos... 
Un día, le trajeron de un pueblo cercano un melón que, por fuera, no parecía diferente a 
los que ya había conocido. Pero al probarlo, su sabor lo cautivó. Era el melón más dulce que 
había probado en su vida. Su pulpa se disolvía al rozar los labios, como la miel que recorre 
lentamente la lengua para dejar un sabor dulzón y suave en la boca. Solo una particularidad, 
tenían estos melones: no tenían semillas. ¿Cómo sembrar estos deliciosos melones si no 
tenían semillas? Tras darle muchas vueltas al asunto, encontró la solución: ya que los 
melones no tenían semillas, bastaría con realizar todo el procedimiento de la siembra, pero 
sin semillas. Total, si las semillas no eran importantes a la hora de saborear el melón, 
tampoco habrían de serlo a la hora de sembrarlos. 
 
Como todos los años, con mucho esmero, preparó el terreno removiendo la tierra y 
trazando con geométrica disposición los surcos. Tomó una bolsa vacía, y metiendo la mano 
en ella, fue sacando puñados vacíos que esparció por los surcos, dispersándolos con 
precisión. Así recorrió uno a uno los surcos, realizando el gesto de arrojar las inexistentes 
semillas en todo el terreno. Cuando terminó, cubrió los surcos con delicadeza y los regó. 
Día tras día repitió la tarea del regado, cuidando de utilizar el agua más pura y en la medida 
exacta. Pero pasaron los días, y nada ocurrió. El terreno no produjo ni siquiera el más 
mínimo brote. Recién entonces comprendió el pobre Juan, que no bastaba con realizar 
ritualmente todos los gestos y movimientos de la siembra, si faltaba lo más importante: las 
semillas" 
 
 
 
 



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: 


