
 
 

 

 

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. 132  
 

!Effetá TEXTO BÍBLICO: 
Lc. 19,41-46 

 

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. 19,41-46 
 

41 Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella,  
42 y dijo: «¡Si al menos en este día tú también conocieras los caminos de la paz! Pero son cosas que tus ojos no 
pueden ver todavía.  
43 Vendrán días sobre ti en que tus enemigos te cercarán de trincheras, te atacarán y te oprimirán por todos los 
lados.  
44 Te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no 
has reconocido el tiempo ni la visita de tu Dios.» 

45 Jesús entró después en el recinto del Templo y comenzó a expulsar a los comerciantes que estaban allí 
actuando.  
46 Les declaró: «Dios dice en la Escritura: Mi casa será casa de oración. Pero ustedes la han convertido en un 
refugio de ladrones.» 
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 hombre que tenía la fama de ser el más santo de su pueblo, puesto que se pasaba el 
día leyendo la Biblia y rezando. Un día se atrevió a preguntarle a Dios si, efectivamente, era él el más 
santo de ese pueblo, como la gente decía. Y Dios le respondió que no; que había un hombre que era 
más santo que él, y le indicó quién era y dónde vivía.  
Movido por la curiosidad, buscó a este hombre que, según Dios, era más santo que él. El hombre era un 
pobre leñador, con esposa y cuatro hijos que mantener y pasó todo el día cortando leña sin parar, 
excepto para comer algo a media mañana, a la hora del almuerzo y a media tarde, previamente dando 
gracias a Dios por el trabajo y la comida que le daba. La otra pausa que hizo, fue para ayudar a otro 
campesino que, pasando por ahí, rompió una rueda de su carreta. Eso fue todo lo que pudo observar.  
De regreso a su casa le reclamó a Dios: "¿Cómo puede ser, Señor, que digas que ese hombre es más 
santo que yo? Si es un pobre ignorante, que apuesto que jamás leyó la Biblia porque hasta analfabeto 
es. ¡Y lo único que hizo es pasarse el día cortando leña!". Dios lo hizo callar, y le ordenó que, para 
probar su fidelidad, llenase un plato con leche, y recorriese las calles del pueblo sin derramar nada. 
Nuestro hombre, deseoso de demostrar su fidelidad, obedeció al instante.  
Al terminar su recorrido, orgulloso de no haber derramado ni una sola gota, esperó un reconocimiento 
divino, pero Dios sin decir más nada le preguntó: "Dime, ¿cuántas veces te acordaste de mí mientras 
caminabas?". Y el hombre respondió: "¿Cómo iba a tener tiempo de pensar en algo? Estuve todo el 
tiempo tan concentrado cuidando de no derramar ni una gota de leche que no podía distraerme en otra 
cosa". "¿Y así quieres ser el más santo del mundo? Ese pobre campesino tuvo que trabajar todo el día 
para alimentar a su familia, pero, sin embargo, tuvo tiempo de acordarse tres veces de mí, y de ayudar 
a otro a reparar su carreta. En cambio, tú, en todo el tiempo que llevaste ese plato de leche, no te 
acordaste ni una vez de mí, y ni siquiera viste a ese niño que te pidió una moneda ni a la anciana que 
tropezó en la calle y te necesitaba para que la ayudases a levantarse. Si de veras quieres ser santo, 
debes aprender a cumplir con tus obligaciones diarias, sin dejarte absorber por ellas, dándote tiempo 
para acordarte de mí y prestar atención a los que te rodean y necesitan de ti."  

 



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: 


