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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, seamos capaces de poner la otra mejilla y ya no querer devolver 
mal con mal. 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, sean ejemplo de tu amor, no volviendo la espalda 
a nadie, amando a sus enemigos y rogando por los que los persiguen. Te lo pedimos 
Padre.
3. Padre que tanto nos amas, permite que los gobernantes de todo el mundo, 
ayuden a sus pueblos a vivir en el amor y el perdón y ya no en la venganza y la guerra. Te 
lo pedimos Padre.
4. Padre que tanto nos amas, permite que los enfermos y todos los que sufren, 
tengan tanta libertad en su corazón, para poder vivir su dolor sin rencor y sin quejas, 
acogiéndose a tu amor. Te lo pedimos Padre.
5. Padre que tanto nos amas, permite que María, nuestra Madre interceda por 
nosotros para que seamos perfectos en el amor, amando de la misma manera en la que 
nos amas Tú. Te lo pedimos Padre.

Erika M. Padilla Rubio
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EVANGELIO (Mateo 5, 38-48)

Amen a sus enemigos

Santiago: ¿Qué?

Jesús: Si tú quieres devolver el mal con mal, vas a dejar de amar, para ver y sentir todo a 
través de tus heridas y voy a verte sufrir mucho.

En cambio, yo quiero que seas feliz y que aprendas a amar. Porque cuando amas, no te 
importa que el otro te haya pegado, tú vuelves a creer en él y por eso eres capaz de poner 
la otra mejilla. Eres tan libre, que aunque el otro te haya pegado, tú puedes volver a estar 
feliz. Eres tan libre de las cosas, que eres capaz de dar tu manto y tu túnica. De caminar 
no una, sino dos millas, porque tú quieres y no porque te obliguen. 

Por eso, a quien te pida da, y al que desee que le prestes algo no le vuelvas la espalda.

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.

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: Hola Jesús. Estoy planeando cómo vengarme de 
Luis que se burló hoy de mí. Se la voy a regresar, 
burlándome de él, enfrente de todos los demás 
compañeros. Así aprenderá a no meterse conmigo.

Jesús: Has oído que se dijo: Ojo por ojo y diente por diente. 
Pues Yo te digo: no resistas al mal; antes bien, al que te 
abofetee en la mejilla derecha ofrécele también la otra: al 
que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica déjale 
también el manto; y al que te obligue a andar una milla vete 
con él dos.

Santiago

Síguenos en youtube. Entra al canal PalabraObra.

http://www.palabrayobra.org
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Has oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo te digo: Ama a 
tus enemigos y ruega por los que te persigan, para que seas hijo de tu Padre celestial, 
que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos.
Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa vas a tener? ¿No hacen eso mismo 
también los que no me conocen?
Y si no saludas más que a tus hermanos, ¿qué haces de particular? ¿No hacen eso 
mismo también los que no me conocen?

Yo quiero que seas perfecto como es perfecto nuestro Padre celestial.

Santiago: Ya entendí. Si yo te amo mucho a Ti, Tú me vas a dar la libertad en el corazón 
para que si alguien me pega, esté dispuesto a poner la otra mejilla.

Porque cuando yo no perdono, en vez de acogerme a tu amor, estoy poniendo mi orgullo 
por delante. Entonces yo estoy pecando, porque cambio mi orgullo por tu amor.

Jesús: Tal vez tú solo no puedas perdonar, pero con mi ayuda sí puedes. Por eso, por lo 
menos atrévete a querer perdonar, para que Yo te ayude. 

¿Qué tal si perdonas 30 segundos?
¿Qué tal si perdonas por un día?
¿Qué tal si lo haces para siempre?

Y ¿por qué vas a hacer eso? Porque quieres vivir libre, con la verdadera libertad que te da 
el amar verdaderamente. Y esto es lo que Yo quiero para ti, que puedas vivir plenamente 
feliz.

Erika M. Padilla

Manos a la obra:

En una hoja dibuja dos corazones, uno más grande que otro.

Adentro del corazón más grande escribe:
Dios me perdona siempre.
Dios no lleva cuenta de mis errores.
Dios me ama siempre.
Dios siempre busca mi bien.

Lee lo que acabas de escribir y piensa si estás de acuerdo.
Luego adentro del otro corazón escribe la misma lista.

Con una regla, mide la palabra Dios y corta 2 rectángulos de papel de ese tamaño. En 
ellos escribe tu nombre. Luego mide las palabras Dios me y corta 2 rectángulos de papel 
de ese tamaño. En ellos escribe otra vez tu nombre, pero más grande. Mide la palabra mis 
y corta un rectángulo de papel de ese tamaño. En él escribe la palabra tus. Mide la 
palabra mi y corta un rectángulo de papel de ese tamaño. En él escribe la palabra tu.

Ahora necesitarás un poco de pegamento en barra para pegar tus rectángulos de papel:
En el corazón pequeño, pega tu nombre encima de la palabra Dios.  Luego pega tu 
nombre con letra más grande, sobre las palabras Dios me. Pega la palabra tus, encima de 
donde dice mis. Y pega la palabra tu sobre la palabra mi.

Ahora vuelve a leer la lista, pensando en alguien que te ha ofendido o a quien tú tienes 
que pedirle perdón.

Haciendo lo que dice esta lista, serás perfecto como Dios es perfecto. Así es que no dejes 
pasar un instante para ponerla en marcha.

Erika M. Padilla
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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.

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 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 conocer su catálogo 
de material para la catequesis y para la 

familia. Entra a www.palabrayobra.org y da 
clic en Cosas para ti.
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