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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, podamos distinguir siempre que lo más importante es amarte a Ti sobre 

todas las cosas. 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, nos enseñen con su vida y sus palabras a amarte, 

con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y a nuestro 

prójimo como a nosotros mismos. Te lo pedimos Padre.

3. Padre que tanto nos amas, permite que los gobernantes de todo el mundo, 

trabajen por amarte a Ti y hacer el bien a sus pueblos. Te lo pedimos Padre.

4. Padre que tanto nos amas, permite que los enfermos y todos los que sufren, 

sean capaces de amarte sobre todas las cosas, incluso por encima de su dolor. Te lo 

pedimos Padre.

5. Padre que tanto nos amas, permite que María, nuestra Madre interceda por 

nosotros para que podamos amarte con todo el corazón y te lo mostremos, amando a los 

que nos rodean, incluso amando a los que nos caen mal o nos han lastimado. Te lo 

pedimos Padre.                                                                                                                                                                                                                                              

Erika M. Padilla Rubio                                                                                                                                                                                                     
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EVANGELIO (Mateo 22, 34-40)

El mandamiento principal

Síguenos en youtube. Entra al canal PalabraObra.

Enrique: Hola Jesús. Tenemos una duda. Mis amigos dicen que lo más importante es ser 

el mejor en el fut y en los juegos de video. 

Erika: En cambio, mis amigas dicen que lo más importante es tener ropa de moda, verse 

bonita y estar flaca. 

Enrique: ¿Tú sabes qué es lo más importante?

Jesús: Claro que lo sé. Quiero platicarles que en la Ley hay 613 preceptos. Por eso un día 

los fariseos, al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron en 

grupo, y uno de ellos me preguntó para ponerme a prueba: «Maestro, ¿cuál es el 

mandamiento mayor de la Ley?». Yo le dije: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu 

corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. 

Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a éste: Amarás a tu 

prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la Ley y los Profetas».

Erika: Así es que si de 613 preceptos lo más importante es amar a Dios, con todo mi 

corazón, con toda mi alma y con toda mi mente y a mi prójimo como a mí misma, creo que 

lo que digan mis amigas no tiene importancia.

Enrique: Yo quiero cada día amar a Dios con todo lo que soy y amar a mi prójimo, es decir, 

a mi hermana, a mis papás, a todos mis amigos como a mí mismo. Gracias Jesús.
Erika María Padilla Rubio

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  www.palabrayobra.org
y da clic en: Catequesis familiar.

mailto:contacto@palabrayobra.org


D
E

S
C

A
R

G
A

 T
U

 H
O

J
IT

A
 D

O
M

IN
IC

A
L
 E

N
: 

Vamos a jugar:

Dibuja un corazón y escribe en él lo que es más importante para ti.

Ahora compáralo con lo que Jesús te dice que es lo más importante: «Amarás al Señor, tu 

Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo 

como a ti mismo». 

Si tu respuesta coincidió con la de Jesús ¡te felicitamos!

Si no coincidió, borra lo que habías escrito en tu corazón y escribe lo que Jesús nos ha 

dicho.

Erika María 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.

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.

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

Pueden verla en www.palabrayobra.org y dando 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. 

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 la catequesis desde 
un nuevo enfoque. Entra a www.palabrayobra.org 

y da clic en Catequesis infantil.

Palabra y Obra te invita a recibir cada Lunes el guión del 
teatrito dominical en tu mail. 

Envía un mail a contacto@palabrayobra.org 
con el asunto teatrito dominical y el mail al que quieres 

que te llegue.
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