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Plegaria Universal:

1. Padre, permite que toda tu Iglesia, que está formada por cada uno de 

nosotros, dejemos entrar a nuestro corazón Tus Palabras, que son espíritu y 

vida. Te lo pedimos Padre.  

2. Padre, te pedimos por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, las 

religiosas y los diáconos, para que igual que Pedro reconozcan que Jesús es el 

único que tiene Palabras de vida eterna, porque es el Santo de Dios. Te lo 

pedimos Padre. 

3. Padre, permite que los gobernantes de todo el mundo, dejen que sus 

pueblos se acerquen a Jesús, para que puedan reconocerlo como tu propio 

Hijo, tu Enviado, tu Elegido. Te lo pedimos Padre. 

4. Padre, te pedimos que los enfermos y todos los que sufren, puedan 

experimentar las Palabras de vida eterna que les da Jesús. Te lo pedimos 

Padre. 

5. Padre, te pedimos que María, nuestra Madre, interceda por nosotros para 

que podamos comprender que Jesús quiere darnos todo lo que Él es, por eso 

nos da su propia vida, a través de la Eucaristía. Te lo pedimos Padre.                                                                                                                                                                                                                             

Erika M. Padilla Rubio                                                                                                                                                                                                     
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EVANGELIO (Juan 6, 55. 60-69)

 El pan de vida

Síguenos en youtube. Entra al canal PalabraObra.

Erika: Hola Jesús, venimos Enrique, Santiago y yo, porque yo no puedo 
creer que Tú hayas dicho que tenemos que comer de tu cuerpo y de tu 
sangre. ¿Es verdad eso?

Jesús: «Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera 
bebida».

Erika: Eso a mí me asusta. ¿Cómo crees que voy a comerte, yo no soy un 
caníbal?

Jesús: Muchos de mis discípulos, al oírme, dijeron: «Es duro este 
lenguaje. ¿Quién puede escucharlo?» 

Sabiendo lo que murmuraban en su interior, les dije: «¿Esto los 
escandaliza? ¿Y cuando vean al Hijo del hombre subir adonde estaba 
antes? »...

Erika: Estoy muy triste, porque creo que no he entendido nada. Yo me 
imaginé comiéndome un pedazo de tu pierna y sentí hasta asco, en lugar 
de comprender que Tú quieres darme todo lo que Tú tienes, toda tu vida.

Jesús: «El espíritu es el que da vida; la carne no sirve para nada. 
Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida».

Palabra y Obra te ofrece las herramientas para lograr tener 
una comunidad unida y al servicio de Dios y de los demás. 

¿Te imaginas una catequesis gozosa en la que niños y papás 
escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica?

¿Te imaginas que los niños asisten felices a la Misa dominical 
y a la catequesis, sin tener que obligarlos?

¿Te imaginas un grupo de catequistas que vive de acuerdo a 
lo que enseña y da testimonio de amor y servicio?

Esto sí es posible. Nosotros lo estamos viendo y viviendo.
Entra a nuestra página: www.palabrayobra.org 

y da clic en Catequesis familiar.
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Erika: Perdóname Jesús, porque había escuchado tus palabras como 
viniendo de un hombre y no de Ti, que eres el Hijo de Dios. No había 
escuchado el espíritu y la vida, sino sólo la carne, lo material. 

Lo que me dices no lo podía comprender, porque necesitaba escucharlas 
en el plano de Dios, en el del espíritu, y así ya puedo permitir, que a través 
de tus palabras, entre la vida en mí.
  
Jesús: Me alegro que tú sí creas.

Santiago: Cuando dijiste esto por primera vez ¿todos te creyeron?

Jesús: No. De hecho, dije: «Pero hay entre ustedes algunos que no 
creen». Yo sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y 
quién era el que me iba a entregar. Y dije: «Por esto les he dicho que 
nadie puede venir a Mí si no se lo concede el Padre». 

Enrique: Dios es el único que nos puede ayudar a comprender tus 
palabras, pues tus palabras están en el nivel de Dios y no en el de los 
hombres. Por eso si sólo las queremos escuchar con nuestros oídos de 
hombres, no las podremos comprender.

Santiago: Y todos los que no creyeron en Ti, ¿a dónde fueron?

Jesús: Desde entonces muchos de mis discípulos se echaron para atrás 
y ya no andaban conmigo.
Entonces les dije a los Doce, a mis apóstoles: «¿También ustedes 
quieren marcharse?» Simón Pedro me respondió: «Señor, ¿a quién 
vamos a ir? Tú tienes palabras  de vida eterna, y nosotros creemos y 
sabemos que Tú eres el Santo de Dios».

Erika: Nosotros también queremos estar contigo. No podemos ir a otro 
lado, pues sabemos y creemos que sólo Tú eres el Hijo de Dios, su 
Elegido, su Enviado. Sólo Tú tienes palabras de vida eterna. Déjanos 
estar contigo.
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Manos a la Obra:

Para este experimento vas a necesitar: una botella de plástico 
transparente vacía, aceite vegetal (para cocinar), colorante vegetal y 
agua.

Llena un tercio de la botella con aceite vegetal y añade 5 gotas de 
colorante. Con cuidado llena, con agua, el resto de la botella. Hazlo sobre 
el fregadero, por si se escurre algo de agua. Aprieta bien la tapa y deja la 
botella acostada. Déjala quieta hasta que el agua y el aceite se separen 
completamente. 

Mueve la botella hacia delante y atrás, muy despacio, y observa la ola.
¿Qué es lo que pasa?

Como el agua es más pesada que el aceite, ésta se va al fondo de la 
botella, mientras que el aceite se queda en la parte superior.

Las Palabras de Jesús, son Palabras que están en un nivel superior, 
como el aceite, pues Él no habla palabras de hombres, sino las Palabras 
de Dios, pues Él es el Hijo de Dios. 

Para escuchar las Palabras de Jesús y comprenderlas, no podemos 
quedarnos en el nivel del agua, que es el de los hombres, porque no 
entenderemos nada. Necesitamos escucharlas en el plano de Dios. Y 
para poder llegar al plano de Dios, es indispensable la fe.

Erika M. Padilla Rubio        
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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.

Erika M. Padilla Rubio        

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.

Palabra y Obra te invita a ver su 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.
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