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Plegaria Universal

1. Padre que nos amas tanto, permite que toda tu Iglesia, formada por cada 

uno de nosotros, tomemos la decisión de dejarlo todo y seguir a Jesús. Te lo 

pedimos Padre. 

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

religiosas y los diáconos, para que ellos que lo han dejado todo por Ti, nunca se 

arrepientan de ello y al contrario, vivan verdaderamente felices por haber 

tomado esa decisión. Te lo pedimos Padre. 

3. Padre, permite que los gobernantes de todo el mundo, puedan reconocer 

que la mejor misión que puede tener un hombre es la de ser pescador de 

hombres. Te lo pedimos Padre. 

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

pescadores de hombres, a través de su ejemplo en medio del dolor. Te lo 

pedimos Padre. 

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

que todos estemos dispuestos a abrirle nuestro corazón a Jesús, para que 

podamos vivir felices y con la paz y la alegría que sólo Él puede dar y nadie nos 

puede quitar. Te lo pedimos Padre.                                                                                                                                                                                                                             

Erika M. Padilla Rubio                                                                                                                                                                                                     
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EVANGELIO (Marcos 1, 14-20)

 Jesús inicia su predicación

Síguenos en youtube. Entra al canal PalabraObra.

Pedro: Después de que Juan Bautista fue entregado, Jesús se regresó a Galilea. 
Proclamaba la Buena Nueva de Dios diciendo: “El tiempo se ha cumplido y el 
Reino de Dios está cerca; conviértanse y crean en la Buena Nueva”.

Vocación de los cuatro primeros discípulos.
Jesús iba bordeando el mar de Galilea, y nos vio a mi hermano Andrés y a mí, 
echando las redes en el mar, pues éramos pescadores. Jesús nos dijo: «Vengan 
conmigo, y los haré llegar a ser pescadores de hombres». Al instante, dejamos 
las redes y lo seguimos.

Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano 
Juan; estaban también en la barca arreglando las redes; y al instante los llamó. Y 
ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras 
Él.

Dejándolo todo, desde ese momento Juan, Santiago, Andrés y yo, le seguimos. 

¿Qué fue lo que nos hizo tomar esa decisión? Aún no lo sé. Tal vez el calor que 
sentíamos en nuestro corazón cuando nos hablaba.
Creo que fue la forma como nos hablaba, aún cuando no comprendíamos 
mucho de lo que nos decía; y también, el fuerte deseo que sentíamos, de ver y 
oír a Jesús.

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.

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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¡Qué bueno que en ese instante, sin dudar ni pensarlo mejor, los cuatro, 
decidimos seguirlo!
Esa fue la mejor decisión que tomé en mi vida; y de la que nunca me arrepentí.

Por cierto que, eso sí, me quedó otra duda: ¿Qué era eso de ser “Pescador de 
hombres”? Pero no me atrevía a preguntarle. 

Hoy ya lo comprendo. Jesús nos invitó a formar parte de su misión, pescar a los 
hombres para sacarlos del mundo y llevarlos al Reino de Dios. Sacarlos de las 
tinieblas y llevarlos a la luz, que es Jesús. Cuando los hombres conocen a Jesús y 
le abren su corazón, cambian su vida y viven felices, pues la paz y la alegría que 
sienten nada ni nadie se las puede quitar. 

Erika M. Padilla Rubio

HÉROES ENTRE NOSOTROS

Hola me llamo Genoveva. 

Nací en Nanterre, cerca de París, en Francia, en el año 422.

En aquellos tiempos, Europa todavía era una tierra en donde muchas personas 
no conocían a Jesús y mucho menos tenían una Iglesia que los guiara. 

Mis papás eran gente sencilla y yo los ayudaba pastoreando a los animales. Mis 
papás conocían a Jesús y ellos me hablaban de Él. 

Cuando tenía sólo siete años, San Germán, que era un Obispo muy bueno, me 
aconsejó que dedicara mi vida a servir a Dios y al prójimo y así lo hice.

A los 15 años formé con un grupo de amigas una asociación de mujeres 
dedicadas al apostolado y a ayudar a los pobres. No éramos religiosas pero 
vivíamos muy santamente en nuestra casa y asistíamos mucho al templo, 
ayudando lo más posible.

A los pocos años, la ciudad de París era rodeada y atacada por el rey Childeric, 
rey de los francos, pues quería gobernarla. 

En la ciudad había mucha hambre porque nadie podía salir al campo y a otras 
ciudades para comprar o buscar alimentos. A mí me preocupó mucho ver todo 
aquello, así que a escondidas y de noche yo salía para buscar comida y traerla a 
la ciudad. 

Finalmente París cayó en manos de los francos y el rey Childeric supo lo que yo 
había estado haciendo. Pidió que me llevaran a conocerlo porque estaba 
impresionado que alguien tan joven fuera tan valiente y más siendo mujer. 32

Por mi valentía y caridad con los desvalidos me concedió un favor y yo le pedí 
que dejara que Paris tuviera una Iglesia. Y así fue que se construyó y estableció la 
iglesia a San Dennis de París.

Cuando yo cumplí 30 años, sucedió que toda la ciudad entró en pánico al saber 
la noticia de que 100,000 bárbaros, comandados por Atila se dirigían a la ciudad 
para ocuparla. Todos estaban corriendo para huir pues sabían que los bárbaros 
destruían todo lo que había a su paso. Yo le pedí al Señor que me dijera que 
podíamos hacer, pues yo confío totalmente en Él. 

Dios me iluminó y salí a hablar con todos. Les dije que nadie tenía que 
abandonar la ciudad, y que lo que teníamos que hacer era ir al templo a rezar sin 
descanso y con mucha confianza. ¡Uy! un grupo de personas se enojó mucho y 
querían sacarme de la ciudad. Me llamaban loca y demás cosas. Pero la mayoría 
de la gente creyó en mí y fuimos todos a rezar. ¿Y qué creen que pasó?

Atila, cuando ya estaba cerca de la ciudad, cambió de rumbo imprevistamente, 
es decir sin razón y por sorpresa. Se dirigió a Orleans y ahí le salieron al 
encuentro los ejércitos cristianos y lo derrotaron en la famosa batalla de los 
Campos Cataláunicos. 

Así se cumplió lo que yo les había dicho: si el pueblo ora con fe, la ciudad de Paris 
no será atacada.

Paris se salvó y todo el pueblo estaba muy agradecido con Dios.

Después llegó a París una espantosa escasez y carestía y la gente se moría de 
hambre. Yo en vez de quejarme, reuní un buen grupo de hombres y me fui río 
arriba buscando víveres. Volví con las barcas llenas de comestibles y así se salvó 
una vez más la ciudad.

Viví muchos años, hasta que ya siendo muy anciana, Dios me llamó a estar con 
Él. 

En épocas de grandes calamidades, muchas personas me piden ayuda y yo 
intercedo para que Dios los libre de esos males. Así muchos pueblos se han 
salvado de pestes, carestías e invasiones de enemigos.

Tú puedes ser como yo, ama tu patria y a tus paisanos, no sólo con amor de 
palabras, sino con amor que se demuestra en buenas obras. Pesca muchos 
hombres para Dios y confía plenamente en Él. Recuerda que si el pueblo ora con 
fe, la ciudad no es atacada. 

 

Delfina Sieiro Jiménez   
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