
S
u
b
si

d
io

 p
a
ra

 la
 C

a
te

q
u
e
si

s 
y 

la
 M

is
a
 c

o
n
 n

iñ
o
s 

| 
1
5
 d

e
 d

ic
ie

m
b
re

 d
e
 2

0
1
9

Plegaria Universal
1.          Padre que tanto nos amas, permite que toda tu Iglesia, que está formada por 
cada uno de nosotros, escuche tu voz y pueda reconocer que Jesús es tu Hijo amado, en 
quien te complaces y a quien debemos escuchar. Te lo pedimos Padre.
2. Padre que tanto nos amas, permite que el Papa, los obispos, los sacerdotes, los 
religiosos, las religiosas y los diáconos cuenten lo que oyen y ven que hace Jesús, hoy, 
en nuestros días: que los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los 
sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la Buena Nueva. Te lo 
pedimos Padre.
3. Padre que tanto nos amas, permite que los gobernantes de todo el mundo, 
ayuden a sus pueblos a no hallar escándalo en Jesús y en creer en Él. Te lo pedimos 
Padre.
4. Padre que tanto nos amas, permite que los enfermos y todos los que sufren, 
estén felices, porque Jesús ya está aquí y Él puede salvarlos. Te lo pedimos Padre.
5. Padre que tanto nos amas, permite que María, nuestra Madre interceda por 
nosotros para que seamos mensajeros que ayudamos a otros a preparar el camino para 
que llegue Jesús a sus vidas. Te lo pedimos Padre.

Erika M. Padilla Rubio
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EVANGELIO (Mateo 11, 2-11)

Pregunta del Bautista y testimonio de 
Jesús

Juan el Bautista: Hola amigos, yo soy Juan el Bautista.

Quiero platicarles que Dios me había comunicado que pronto llegaría Jesús, el Mesías, el 
Hijo de Dios. 

Yo conocía a Jesús desde chicos, pues somos primos. Pero la verdad no le noté nada 
extraordinario.

Luego, mientras yo bautizaba en el Jordán Jesús vino a mí y vi como el Cielo se abría, el 
Espíritu Santo bajó en forma de paloma y se posó sobre Jesús y luego oí la voz de Dios 
que decía: «Este es mi hijo amado, en quien me complazco. Escúchenlo».

Ese día vi a Jesús con nuevos ojos. Sin embargo, le perdí la pista. Luego a mí me 
metieron a la cárcel y fue ahí donde me llegaron noticias de Jesús y de todas las cosas 
que hacía.

Por eso envié a mis discípulos a decirle: “¿Eres Tú el que ha de venir, o debemos esperar 
a otro?”. Jesús les respondió: «Vayan y cuéntenle a Juan lo que oyen y ven: los ciegos 
ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos 
resucitan y se anuncia a los pobres la Buena Nueva; ¡y dichoso aquel que no halle 
escándalo en Mí!».

Palabra y Obra te invita a sus dos cursos para 
catequistas que iniciarán en enero: 

- Curso de Formación Inicial para el Ministerio del 
catequista y  - Taller de Catequesis Infantil

Los dos son gratuitos y por Internet.
Inscríbete antes del 9 de enero.

Entra a  www.palabrayobra.org  y da clic en Nuestros 
Cursos. 

Palabra y Obra te invita a ver la catequesis desde 
un nuevo enfoque. Entra a www.palabrayobra.org 

y da clic en Construyendo la catequesis.
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Cuando mis discípulos se iban, se puso Jesús a hablar de mí a la gente: «¿Qué salieron a 
ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salieron a ver, si no? ¿Un 
hombre elegantemente vestido? Miren, los que visten con elegancia están en los 
palacios de los reyes. Entonces ¿a qué salieron? ¿A ver un profeta? Sí, les digo, y más 
que un profeta. Este es de quien está escrito: He aquí que yo envío mi mensajero delante 
de ti, que preparará tu camino por delante  de ti.
«En verdad les digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el 
Bautista; sin embargo, el más pequeño en el Reino de los Cielos es mayor que él».

Cuando supe que Jesús había dicho esas palabras de mí, no lo podía creer. Estaba tan 
feliz, pues Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. ¡Él ya está aquí!

Sigrid Villaseñor Johnsson
 

 Manos a la Obra:

Te propongo que organices un juego con tus hermanos y tus amigos, para que practiquen 
el “CONOCER Y RECONOCER”.
A uno de tus hermanos o amigos le vendan bien los ojos para que no pueda ver nada y 
luego le van pasando una por una, cosas como una manzana o un plátano o una 
zanahoria (si están heladas dan mejor impresión). Has la prueba también con un poco de 
plastilina suave, un globo cubierto con una tela, etc.

Se trata de que la persona que está vendada, sólo con el tacto, pueda identificar lo que 
está tocando.

El segundo paso es que pueda diferenciar ahora entre un plátano macho y un plátano 
Tabasco; entre un limón grande sin semilla y una naranja; entre una manzana y un perón.

Verdad que esta parte ya no es tan fácil. Si se ayudan del olfato no tendrán tanto 
problema; pero si aún así hay dificultad, entonces hay que recurrir al Testimonio de una 
persona de plena confianza.

Esta persona sólo puede contestar sí o no a 10 preguntas. Las preguntas que le hagan 
NO pueden incluir el nombre de los objetos, sino sólo pueden ser sobre las 
características de los objetos.

Ponte abusado para que puedas reconocer lo que distingue a una cosa de la otra, sin 
tener que decir su nombre. 

Luego observa a tu familia y lo que hacen y reconoce en ellos y en ti mismo los frutos de la 
conversión y de la presencia de Jesús entre ustedes.

María Enriqueta Rubio
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Palabra y Obra lanza 
“Soy más que una bola de tejido”, 

un video a favor de la vida. 
Ver el video, salva vidas, compartirlo también y si das 

clic  en  “Me gusta”, más personas lo verán.
Entra a  www.palabrayobra.org /Videos 

Es apto para niños.

Palabra y Obra lanza su nueva sección: Teatrito 

dominical. Ahí encontrarás los guiones y algunos videos 

para explicar con títeres, el Evangelio del Domingo a 

niños pequeños  Entra a www.palabrayobra.org y da clic 

en Teatrito Dominical.

Palabra y Obra lanza su nueva sección: Rosario Meditado. 

Reza el rosario con nosotros. Con María, con Jesús, todos 

juntos a la cruz. Con María, con Jesús, todos juntos a su Luz.

Entra a www.palabrayobra.org y da clic en Rosario Meditado

Palabra y Obra te invita a recibir cada Lunes la 
hojita dominical en tu mail. 

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

quieres que te llegue.

Estamos felices de poder hacer llegar a ustedes nuestra Revista 
Infantil, que tanto éxito ha tenido. 

Pueden verla entra a www.palabrayobra.org y da clic en Revista 
Infantil.

Tenemos más de 27,000 suscriptores y seguramente podremos 
llegar a más.

Para suscribirte envía un mail a contacto@palabrayobra.org con el 
asunto suscripción revista infantil. Al inicio de cada mes te llegará a 

tu mail.

Síguenos en youtube. Entra al canal PalabraObra.

http://www.palabrayobra.org
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