
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
 d

e
 s

e
p
tie

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, nos esforcemos por buscar la 
recompensa que nos darás Tú y no en buscar las que dan las personas. 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 puedan con sus 
palabras y obras dar ejemplo de tomar siempre el último lugar. Te lo 
pedimos Padre.
3. Padre que tanto nos amas, permite que los gobernantes de todo el 
mundo, busquen darte honor a Ti y no busquen que la gente les rinda honor 
a ellos. Te lo pedimos Padre.
4. Padre que tanto nos amas, permite que los enfermos y todos los que 
sufren, se reconozcan pequeños y necesitados de Ti, para que un día 
experimenten la dicha de estar junto a Ti, en los lugares de honor. Te lo 
pedimos Padre.
5. Padre que tanto nos amas, permite que María, nuestra Madre 
interceda por nosotros para que estemos siempre al servicio de los demás, 
incuso de la gente que no nos puede corresponder, porque sabemos que 
entonces Tú nos recompensarás. Te lo pedimos Padre.
Erika M. Padilla Rubio
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EVANGELIO (Lucas 14, 1. 7-14)

Elección de asientos

Bizy: ¿Y qué les pasó?
Orejita: Sucedió que un sábado, Jesús fue a comer a casa de uno de los 
jefes de los fariseos. Ellos le estaban observando.
Notando cómo los invitados elegían los primeros puestos, les dijo una 
parábola: «Cuando alguien te invite a una boda, no te pongas en el primer 
puesto, no sea que haya invitado a otro más distinguido que tú y, viniendo 
el que los invitó a ti y a él, te diga: `Deja el sitio a éste', y tengas que ir, 
avergonzado, a sentarte en el último puesto. Al contrario, cuando te 
inviten, vete a sentarte en el último puesto, de manera que, cuando venga 
el que te invitó, te diga: `Amigo, sube más arriba.' Y esto será un honor

Bizy: Hola amigo. Hola Orejita. ¿Tú 
también vas a ir a la fiesta de hoy? 
Dicen que es una fiesta muy 
importante. Yo me voy a arreglar 
muy bien para ser la oveja más 
importante y que me toque en el lugar 
de honor.

Orejita: Bizy, no debes pensar así. Te 
pareces a los fariseos que siempre 
escogían los primeros lugares.

Bizy OrejitaPalabra 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
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 para ti delante de todos los que estén contigo a la mesa.  Porque todo el que 
se ensalce, será humillado; y el que se humille, será ensalzado».

Bizy: Uy, ya entendí. Si yo me creo que soy el más importante y sin que 
nadie me lo diga, me siento en el lugar de honor, me voy a sentir muy 
avergonzado cuando llegue el invitado de honor y me quiten del lugar 
importante, para dárselo a él. Entonces, por haberme sentido mucho, seré 
humillado. En cambio, si yo me humillo y me siento en el último lugar, es 
decir en el de menos importancia, seré ensalzado, porque el que me invitó 
seguro me llevará a sentarme en un lugar mejor.

Orejita: ¿Y qué actitud crees que es la que más le gusta a Dios que 
tengamos con Él?

Bizy: Pues si tú sientes que te lo mereces todo, y te ensalzas delante de 
Dios; no eres capaz de agradecerle todo lo que te da, ni te das cuenta de lo 
grande y maravilloso que es Dios, del grandísimo amor que te tiene y de 
todo el perdón que te da, pues tú te sientes que Él es casi igual a ti.

Orejita: Y en ese caso, Dios te hará reaccionar, para que no te quedes 
pensando que tú eres igual a Él; y así puedas reconocerte pequeñito 
delante de Dios, necesitado de su amor y ver lo grande, lo ancho, lo 
profundo de su amor hacia ti.

Bizy: Yo me acuerdo, cuando conocí a Jesús, me sentía tan pequeñita 
delante de Él, que lo veía enorme y cuando Él me miró y me llamó por mi 
nombre, me sentí tan amada, tan especial, que no podía creer que El Buen 
Pastor pudiera conocer mi nombre y amarme tantísimo. Por eso, yo no me 
cambio por nadie.

Orejita: Jesús también le dijo al que lo había invitado: «Cuando des una 
comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus 
parientes, ni a tus vecinos ricos; no sea que ellos te inviten a su vez y tengas 
ya tu recompensa. Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los 
lisiados, a los cojos, a los ciegos; y serás dichoso, porque no te pueden 
corresponder, pues se te recompensará en la resurrección de los justos».

Bizy: Jesús quiere que cuando demos algo a alguien, lo demos sin pensar 
en lo que esa persona nos dará después. Por eso prefiere que demos a los 
que de plano no nos pueden dar nada.

Orejita: Yo conozco a algunas ovejas que están siempre muy tristes, 
porque sienten que ayudan mucho a sus compañeras del rebaño y en 
cambio ellas ni siquiera se los agradecen. 

Bizy: Si le hicieran caso a Jesús, sí serían felices, porque ayudarían sin 
esperar nada a cambio de parte de las otras ovejas. Y sí recibirían una 
recompensa grande, pero no de parte de las ovejas, sino de: ¡Jesús!

Vamos a jugar

Para este juego vas a necesitar muchos amigos. 

Haz un dibujo de Jesús. Luego recorta unos papelitos y en cada papelito 
pon número, dependiendo del número de amigos que tengas para jugar. 
Por ejemplo si tienes 6 amigos, en un papelito escribe 1, en otro 2, en otro 
3, en otro 4, en otro 5 y en otro 6. Recorta un papelito más y escribe 7. Quita 
el papelito que dice 1 y guárdatelo. Los demás dóblalos a la mitad. 

En una hoja dibuja una televisión y en la pantalla escribe: los que estén en 
los primeros lugares de la fila, serán los más importantes.

Cuando ya tengas a todos tus amigos, pídeles que se formen, poniendo la 
hoja con la televisión en un lugar en el que seguro la vean.
 
Verás como hasta se pelean por estar en el primer lugar. Ya que estén 
formados, ponte detrás de la fila y diles que el último será el primero. 
Espero que no se enojen demasiado contigo.

Luego diles que ahora se deberán formar de acuerdo al número que tengan 
en su papelito. Deja que ellos escojan el papelito que quieran y que se 
formen.

Pregunta ¿quién tiene el 1?
Te responderán que ninguno de ellos. Entonces dirás: Jesús tiene el primer 
lugar. Por eso Él siempre va hasta adelante. Coloca el dibujo de Jesús hasta 
atrás de la fila y vuélveles a decir: acuérdense que los últimos son los 
primeros.

Así es como quiere Jesús que vivamos, ayudando y sirviendo a los demás, 
sin esperar nada a cambio y sin sentirnos los importantes. Para que cuando 
ocupemos el último lugar de la fila: ¡Nos encontremos a Jesús!  

Erika M. Padilla
32


	Página 1
	Página 2

