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No le gusta estar solo, por lo que llorará si lo dejas encerrado por mucho 
tiempo. 

A ti igual que a toda tu familia, tampoco te gustaría estar solo y sin cariño, 
por eso procura mostrar tu agradecimiento y cariño a tus papás y a las 
personas de tu familia, a tus maestros, a los sacerdotes, a tus amigos, 
etc. 

La Gratitud es una virtud, que debemos practicar todos los días. Desde 
luego, en todo momento debemos dar gracias a Dios, por la vida que nos 
dio y nos conserva a cada instante; por la salud, por el buen clima, por los 
alimentos, por nuestra familia, por nuestros amigos, por tantas y tantas 
cosas, que cada quien sabe; pero también por ser capaces de amar, de 
sentir, de llorar, de perdonar, puesto que todo esto, es sólo gracias a Dios.

Como ves, tenemos mucho que agradecer y muchos también a quienes 
agradecer.

Ser agradecido y tener plena confianza en el amor que Dios te tiene 
siempre, son cosas que nos enseñó tu perrito.

José Luis Padilla De Alba        
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EVANGELIO (Lucas 1, 57-66; 80)

Juan el Bautista

Síguenos en youtube. Entra al canal PalabraObra.

 ¿Tú sabes quién es la mamá de Jesús? Sí, María. 
Bueno, pues la historia que te quiero contar hoy, es 
sobre una prima de María, que se llama Isabel y su hijo, 
Juan.

Isabel era una señora grande, que no había podido 
tener hijos, pero gracias a Dios, estaba embarazada. 
Sin embargo, su esposo no creyó que Dios pudiera 
hacer eso y fue entonces que quedó mudo, ¿tú crees? 
no podía hablar.

Pasaron los meses y ya estaba listo para nacer el bebé. Tuvo un hijo. 
Oyeron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho un gran favor 
y se alegraban con ella.

Luego como el bebé era judío, tenían que circuncidarlo. Este es un rito 
que todos los judíos hacen para demostrarle a Dios que lo aman mucho y 
que quieren hacer lo que a Él le agrada.

Al octavo día de que nació el niño, sus papás fueron a circuncidarlo y 
querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías, pero su madre, 
tomando la palabra, dijo: “No; se ha de llamar Juan”. Le decían: “No hay 
nadie en tu parentela que tenga ese nombre”. Y preguntaban por señas a 
su padre cómo quería que se le llamara. Él pidió una tablilla y escribió: 
“Juan es su nombre”. Y todos quedaron admirados. Y al punto se abrió su 
boca y su lengua, y hablaba bendiciendo a Dios. 

Palabra y Obra te invita a recibir cada Lunes el guión del 
teatrito dominical en tu mail. 

Envía un mail a contacto@palabrayobra.org 
con el asunto teatrito dominical y el mail al que quieres 

que te llegue.

Oso
Ozoli

Palabra y Obra lanza su nueva sección: Hora Santa para niños. 

Adora a Jesús Eucaristía. Abre tu corazón y déjate amar por 

quien te ama más que nadie, déjate amar por Jesús.

Entra a www.palabrayobra.org y da clic en Hora Santa.
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Zacarías estaba tan feliz con Dios, que le agradecía todo lo que Dios 
había hecho por él y por su familia.

Invadió el temor a todos sus vecinos, y en toda la montaña de Judea se 
comentaban todas estas cosas; todos los que las oían las grababan en 
su corazón, diciéndose: “Pues ¿qué será este niño?” Porque, en efecto, 
la mano del Señor estaba con él.

Dios había hecho un gran milagro. Primero el milagro de que Isabel 
quedara embarazada, y luego el milagro de que Zacarías volviera a 
hablar. Por eso todos estaban muy asombrados.

El niño crecía y su espíritu se fortalecía.

¿Tú sabías que en el Reino de Dios a los niños no nada más se les mide y 
se les pesa para ver cuánto han crecido? 

También se les ponen unas pesas espirituales, para ver qué tan fuerte es 
su espíritu. Esas pesas tienen muchos nombres, algunos las llaman 
dificultades, problemas, obstáculos, sacrificios, penas; pero tú no te 
confundas en realidad son oportunidades de acercarte más a Jesús, de 
saberte necesitado de Él y de ir fortaleciendo tu espíritu.

Juan tenía un espíritu tan fuerte que decidió vivir en lugares desiertos, 
lejos de las comodidades de su casa y de su familia. 

Yo te invito a que como Juan, todos los días fortalezcas tu espíritu. 
Observa todas las cosas que se te presentan y aprovecha las pesas 
espirituales, para hacerte más fuerte. 

Por ejemplo, si tú eres de los que te quejas mucho o lloras porque las 
cosas no son como tú quieres, en lugar de quejarte o llorar, aprovecha y 
has pesas espirituales. Sorpréndete a ti mismo aceptando la situación 
que se te presenta, buscándole algo bonito y tratándola de disfrutar.

Aprendiendo de los animales:

De todos los animales sobre la tierra, hay uno en especial, que se 
relaciona de una forma muy particular con el hombre, que se porta con el 
hombre, casi como si también fuera humano.

¿Puedes adivinar de qué animalito estoy hablando?

¿Será acaso el gorila? 
32

O tal vez ¿el chimpancé? 
O ¿qué tal, el caballo?

Te daré una pista: No. Ninguno de ellos se relaciona con el hombre como 
nuestro ¡Animalito del mes!: el PERRO.

Pero ¿qué nos puede enseñar el Perro?

El evangelio de este domingo, tiene mucho que ver con la GRATITUD, el 
ser agradecido.

Si tú tienes un perro, podrás confirmar que ante tus caricias y cuidados, el 
perrito queda agradecido para siempre, sin cambiarte por nadie, y 
estando siempre al pendiente de ti, tanto que hasta es capaz de arriesgar 
su vida por ti.

Como tú sabes existen muchas razas de perros, pero en esta ocasión 
hablaremos sobre el Golden Retriever. ¿Tú conoces alguno?

Esta raza se desarrolló en Inglaterra y Escocia durante el fin del siglo 
XIX, con el propósito de recobrar aves sobre tierra y también en agua.

Estos perros son fáciles de entrenar, ya que tienen gran disposición para 
complacer a su amo, y son bastante inteligentes, por lo que poseen la 
capacidad de aprender muchas cosas, rápidamente y sin problemas. Es 
recomendado un entrenamiento suave y sin castigos, recurriendo a la 
ayuda de un entrenador de perros profesional. Al igual que con cualquier 
otra raza, entrenando sin castigos se puede comenzar a partir de los dos 
meses de edad. El adiestramiento temprano es bastante beneficioso, ya 
que permite que no se desarrollen vicios de conducta, o bien, que 
cualquier problema que se esté desarrollando se pueda corregir cuando 
el perro es aún pequeño y el problema no está arraigado, evitando así 
que se haga mayor y corrigiéndolo a temprana edad. 

Son perros muy dóciles, por lo que pueden llegar a aprender muchas 
órdenes.

Tiene una expresión inteligente y dulce. Es amigable y confiable. No es 
agresivo ni con las personas ni con otros perros. 

Su mirada es tierna y melancólica, porque así muestra que tiene 
necesidad de afecto. Si te acercas a él, es incapaz de quererte morder o 
lastimar. Por el contrario, responderá a tus caricias con alegría y 
agradecimiento, ya que para él el cariño es tan vital como el mismo aire 
que respira, por eso prefiere estar en un departamento pequeño con una 
familia, que en una casa con un gran jardín, pero sin compañía humana.

Erika M. Padilla Rubio        
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