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Plegaria Universal

1. Padre que tanto nos amas, permite que toda tu Iglesia, que está 
formada por cada uno de nosotros, no nos dejemos engañar por las 
personas que dicen que el mundo ya se va a acabar. 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 ayuden a las 
personas a preparar su corazón para poder ver a tu Hijo, venir lleno de 
toda la gloria y el poder. Te lo pedimos Padre.
3. Padre que tanto nos amas, permite que los gobernantes de todo 
el mundo, reconozcan que sólo Jesús reinará sobre el mundo entero. Te 
lo pedimos Padre.
4. Padre que tanto nos amas, permite que los enfermos y todos los 
que sufren, no tengan miedo, sino abran su corazón a Jesús, el Rey de 
reyes. Te lo pedimos Padre.
5. Padre que tanto nos amas, permite que María, nuestra Madre 
interceda por nosotros para que con nuestras palabras y obras, 
ayudemos a muchas personas a creer en tu Hijo, y así puedan 
reconocerlo cuando venga con toda la gloria y el poder, reinando sobre el 
mundo entero. Te lo pedimos Padre.

Erika M. Padilla Rubio
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EVANGELIO (Lucas 21, 5-19)

Discurso sobre la ruina de Jerusalén

Jesús: Santiago, quiero platicarte algo. Un día escuché a algunas 
personas comentar lo bello que era el Templo, pues tenía unas paredes 
enormes y estaban adornadas con piedras preciosas, que las mismas 
personas habían regalado a Dios.

Yo aproveché ese comentario para decirles: «De esto que ven, llegarán 
días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derruida».

Santiago: ¿Tú les dijiste que todo el Templo iba a ser destruido?

Jesús: Sí y ellos me preguntaron: “Maestro, ¿cuándo sucederá eso? Y 
¿cuál será la señal de que todas estas cosas están por ocurrir?”.

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.

Santiago: Hola Jesús. ¿Cómo estás?

Jesús: Yo muy bien, pero parece que tú no estás 
muy feliz el día de hoy. ¿Qué te pasa?

Santiago: Ví en la tele a una señora gorda que 
decía que el fin del mundo se acerca, que va a 
haber muchas guerras y hambre, que guardemos 
mucha comida y agua, porque todo se va a 
acabar y también hay que guardar unas velas, 
porque se va a acabar la luz. Jesús, yo tengo 
mucho miedo.

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

Santiago

http://www.palabrayobra.org
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Santiago: Sí dímelo, yo quiero saber.

Jesús: Yo les dije: «Miren, no se dejen engañar. Porque vendrán muchos 
usurpando mi nombre y diciendo: ̀ Yo soy' y 'el tiempo está cerca'. No les 
sigan». 

Santiago: Entonces a la de la tele no le debo creer, porque me quiere 
engañar y sólo quiere que yo tenga miedo.

Jesús: Así es Santiago. «Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, 
no se aterren; porque es necesario que sucedan primero estas cosas, 
pero el fin no es inmediato».

Santiago: Entonces ¿sí es verdad que se va a acabar el mundo?

Jesús: Sí Santiago. Pero no tengas miedo, al contrario, será cuando 
venga Yo con toda la gloria y el poder. Y las personas que sigan vivas 
podrán verme cara a cara, reinando sobre el mundo entero.

Santiago: Yo quiero verte así. Yo quiero verte reinando sobre todo el 
mundo. Yo quiero que ya sea pronto, que ya no tardes.

A ti amigo ¿también te gustaría que Jesús viniera ya pronto, como el Rey 
de todo lo creado?

Sigrid Villaseñor Johnsson

Manos a la Obra:

¿Te has imaginado cómo será cuando venga Jesús como el Rey de todo 
lo creado?

Pon tu imaginación a trabajar y haz un dibujo, o mejor aún, una maqueta 
de Jesús lleno de gloria y poder.

Para hacer la maqueta puedes usar plastilina fría que puedes hacer tú 
mismo. Para eso necesitas:
1 taza de harina                                  
½ taza de sal                   
¼ taza de agua hervida
1 cucharadita de aceite vegetal                             
unas gotas de pintura vegetal  de los colores que tú quieras

Revuelve el harina con la sal. Agrega unas gotas de pintura vegetal al 
agua y ve mojando la mezcla de harina con sal y revolviendo, hasta que 
te quede una masa en la que no haya partes secas o con pedazos 
grandes sin desbaratar. Luego agrega el aceite. La masa no se te debe 
pegar a las manos, si se pega, agrégale un poco más de harina. Si por el 
contrario, ves que está tan seca que se desmorona, agrégale agua.
Luego ponla en un molde bien tapado, mientras no la estés usando.
Con esta misma receta haz plastilina de todos los colores que necesites 
para hacer tu maqueta.

Puedes combinar el rojo con el amarillo para logar anaranjado. Si 
mezclas azul con amarillo obtienes verde. Si quieres morado, mezcla 
azul con rojo. Si quieres un color uva, utiliza mucho rojo y un poco de azul. 
Si quieres hacer rosa, utiliza muy poco rojo con blanco. Para lograr un 
tono café, usa anaranjado y verde. Para hacer verde clarito, pon mucho 
amarillo y poco azul. En cambio, para hacer verde obscuro necesitas 
verde con rojo y azul.

Si dejas mucho tiempo la plastilina expuesta al aire, se seca y se pone 
dura.

Ahora plastilina a la obra.

Realiza tu maqueta y si puedes tómale una fotografía y envíanosla a 
contacto@palabrayobra.com para que la publiquemos en alguna de las 
revistas que vienen. No olvides poner tu nombre, tu edad y una breve 
explicación de lo que plasmaste en tu maqueta.

María Enriqueta Rubio Pineda
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Síguenos en youtube. Entra al canal PalabraObra.

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.

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.
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