
 
 

 

 

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. 134 
 

!Effetá TEXTO BÍBLICO: 
Lc. 20,9-19 

 
 
  

 

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. 20,9-19 
 

“9 Jesús se puso a contar a la gente esta parábola: «Un hombre plantó una viña, la arrendó a 

unos trabajadores y después se fue al extranjero por mucho tiempo. 

10 En el momento oportuno envió a un servidor a los inquilinos para que le entregaran su 

parte del fruto de la viña. Pero los inquilinos lo golpearon y lo hicieron volver con las manos 

vacías.  

11 Volvió a mandar a otro servidor, a quien también golpearon, lo insultaron y lo echaron 

con las manos vacías.  

12 Todavía mandó a un tercero, pero también a éste lo hirieron y lo echaron. 

13 El dueño de la viña se dijo entonces: ¿Qué hacer? Enviaré a mi hijo querido, pues a él lo 

respetarán.  

14 Pero los trabajadores, apenas lo vieron, se dijeron unos a otros: “Este es el heredero, 

matémoslo y nos quedaremos con la propiedad”.  

15 Lo arrojaron, pues, fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, ¿qué hará con ellos el 

dueño de la viña? 16 Vendrá, hará morir a esos trabajadores y entregará la viña a otros.» 

16 Al oír esto, algunos dijeron: «¡No lo quiera Dios!»  

17 Jesús, fijando su mirada en ellos, les dijo: «¿Qué significan entonces esas palabras de la 

Escritura: La piedra que rechazaron los constructores ha venido a ser la piedra angular.  

18 El que caiga sobre esa piedra se hará pedazos, y al que le caiga encima quedará 

aplastado?» 

19 Los maestros de la Ley y los je fes de los sacerdotes hubieran querido detenerlo en ese 

momento, pues habían entendido muy bien que esta parábola de Jesús aludía a ellos, pero 

tuvieron miedo de la multitud.” 

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: 

"Usted perdone", le dijo un pez a otro. "Es usted más viejo que yo, y con más experiencia que 
yo, y probablemente podrá usted ayudarme. Dígame: ¿dónde puedo encontrar eso que llaman 
Océano? He estado buscándolo por todas partes sin resultado". "El océano", respondió el viejo 
pez, "es donde estás ahora mismo". "¿Esto?", replicó el joven pez totalmente desilusionado. 
"Pero si esto no es más que agua…. ¡Lo que yo busco es el Océano!", y se marchó a buscar en 
otra parte. ¡Deja de buscar, pequeño pez! No hay nada que buscar. Sólo tienes que estar 
tranquilo, abrir los ojos y mirar. ¡No puedes dejar de verlo! 

 

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: 


