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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, nos esforcemos por entrar por 
la puerta estrecha de la salvación. 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 animar a muchos para que crean en tu 
Hijo y puedan salvarse. Te lo pedimos Padre.

3. Padre que tanto nos amas, permite que los gobernantes de todo 
el mundo, busquen estar a la mesa en el Reino de Dios y no en los 
mejores banquetes del mundo. Te lo pedimos Padre.

4. Padre que tanto nos amas, permite que los enfermos y todos los 
que sufren, sean los primeros en el Reino de Dios, por haber 
entregado y unido su dolor a la cruz de Cristo. Te lo pedimos 
Padre.

5. Padre que tanto nos amas, permite que María, nuestra Madre 
interceda por nosotros para que al encontrarnos frente a la puerta 
estrecha, podamos gritar, con todo nuestro corazón: ¡Jesús, yo te 
amo! Y así podamos entrar en tu Reino. Te lo pedimos Padre.

Erika M. Padilla Rubio
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EVANGELIO (Lucas 13, 22-30)

La puerta estrecha

 Yo le dije: «Luchen por entrar por la puerta estrecha, porque, les digo, 
muchos pretenderán entrar y no podrán».

Capitán Ozpa: No basta con querer vivir en el Reino de Dios. Para ser un 
superhéroe hay que trabajar y esforzarse en entrar por la puerta que es 
estrecha, pues sólo deja pasar a uno por uno. Sólo pasa el que grita en la 
puerta: Jesús, yo te amo.

Jesús: «Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, se 
pondrán los que estén afuera a llamar a la puerta, diciendo: `¡Señor, 
ábrenos!' Y él les responderá: `No sé de dónde son'. Entonces

Capitán Ozpa: Con Jesús todo se puede. 
Anímate desde ahora a ser un 
superhéroe del Reino de Dios.

Súper Ezán: ¿Quieres que te dé una pista 
para lograrlo?

Capitán Ozpa: Jesús mismo te la dirá.

Jesús: Mientras iba camino hacia 
Jerusalén, llegó un hombre y me dijo: 
«Señor, ¿son pocos los que se salvan?».Capitán Ozpa Súper Ezán

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 lanza su nuevo 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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 empezarán a decir: ̀ Hemos comido y bebido contigo y has enseñado en 
nuestras plazas'. Pero les volverá a decir: `No sé de dónde son. 
¡Retírense de mí, todos los malhechores!'».

Súper Ezán: A todos éstos se les ha olvidado decir las palabras que se 
gritan en la puerta: Jesús, yo te amo. Por eso, no van a poder entrar.

Jesús: «Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando vean a 
Abrahán, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el Reino de Dios, 
mientras a ustedes los echan fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del 
norte y del sur, y se pondrán a la mesa en el Reino de Dios. Pues hay 
últimos que serán primeros y hay primeros que serán últimos».

Capitán Ozpa: Tú no te quedes fuera, pues será horrible no poder estar 
con Jesús en el Reino de Dios. No importa si antes no querías mucho a 
Jesús o si no te portabas bien. Hoy si tú te decides, puedes pedirle a 
Jesús que te dé la fuerza de su Espíritu Santo, para poderlo amar con 
todo el corazón y seguirlo.

Súper Ezán: Acuérdate de buscar el tesoro en el lugar correcto: En el 
Reino de Dios. Y ánimo, aunque creas que eres de los últimos en llegar, 
tal vez Jesús te tenga una sorpresa, y te permita ser de los primeros.

Sigrid Villaseñor Jonson

Aprendiendo de los animales:

¿Cuáles son los animales más pequeños y que cuando los vemos, 
generalmente los matamos?

Los insectos.

¿Sabías que por ser pequeños han podido sobrevivir desde la época de 
los enormes dinosaurios hasta nuestros días?

¿Te habías dado cuenta que los dinosaurios, los mamuts y todas las 
especies de animales dominantes sobre la tierra, han ido 
desapareciendo; sin importar su fuerza, su gran tamaño, o su capacidad 
de pelear y vencer a sus enemigos?

Hay una teoría que supone que en el tiempo en que convivían los 
dinosaurios y los insectos, un enorme Meteorito golpeó la Tierra, 
haciendo que se levantara tal cantidad de polvo, que cubrió toda la tierra 
por años, impidiendo el paso de la luz del sol.

Al no haber luz, se acabaron los vegetales que alimentaban a algunas 
especies de dinosaurios, que a su vez, eran alimento de otros.

Todos  los dinosaurios se fueron muriendo, junto con otras especies de 
animales mayores; pero no fue así para los insectos, que por tener 
mucho menos necesidades para vivir que los Dinos, pudieron adaptarse 
al medio ambiente y sobrevivir.

También entre los hombres, hemos sabido de grandes y poderosos 
personajes y de sus imperios, que parecían invencibles, pero que se 
fueron debilitando, hasta desaparecer.

No es la fuerza ni el gran tamaño lo que perdura, sino la sencillez, la 
pequeñez y la verdad.

Como dice la canción de los Superhéroes del Reino de Dios:

“No es mi fuerza ni mi súper poder. Es mi confianza y mi fe en Él, lo que 
me llena de su divino ser. Superhéroe del Reino de Dios puedo ser”. Y tú 
también.

José Luis Padilla De Alba
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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

Estamos felices de poder hacer llegar a ustedes nuestra Revista 
Infantil, que tanto éxito ha tenido. 

Pueden verla dando clic en la siguiente liga: 
http://www.palabrayobra.org/palabrayobra.org.mx/Revista_Infanti

l.html

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.


	Página 1
	Página 2

