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Ahora acércate un poco más hasta que lo logres. Luego inténtalo muy pegadito a la 
mesa, ¿verdad que así es más fácil?

Cuando estamos lejos de Jesús es muy difícil que nuestras obras coincidan con su 
voluntad, igual que atinarle a que el frijol caiga en el vaso. Y entonces empezamos a 
seguir a otros que nos quieren decir cómo ser felices, como cuando el frijol cae en el 
plato. En cambio, cuando estamos cerca de Jesús es fácil reconocerlo como nuestro 
único Maestro y Guía y a Dios como nuestro único Padre, y por eso sí podemos 
atinarle. ¡Así es que no fallemos, atinémosle!

Erika M. Padilla Rubio

Plegaria Universal
1. Padre, permite que tu Iglesia, formada por cada uno de nosotros, tengamos 

como único Maestro y Guía a tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos Padre. 
2. Padre, te pedimos por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos y las 

religiosas, para que no busquen el reconocimiento de la gente, sino que 
siempre sean servidores de los demás. Te lo pedimos Padre. 

3. Padre, permite que los gobernantes de todo el mundo, se dejen guiar por los 
criterios de Jesús y sean verdaderos servidores de sus pueblos. Te lo 
pedimos Padre. 

4. Padre, te pedimos que los enfermos y todos los que sufren, reconozcan a 
Jesús como su verdadero Maestro y busquen en sus Palabras el consuelo y la 
paz. Te lo pedimos Padre. 

5. Padre, te pedimos que nos ayudes a no buscar el reconocimiento de los 
demás, ni querer ser superiores a los otros, sino servir siempre con humildad. 
Te lo pedimos Padre.                                                                                                                                                                                                                                  

Erika M. Padilla Rubio                                                                                                                                                                                                     

Palabra y Obra © ® 

Palabra y Obra A.C. Todos los derechos reservados. México D.F. Campesinos 401. Col. Santa Isabel Iztapalapa. C.P. 09820. D.F. 
Mail:contacto@palabrayobra.org Tel. 51 35 21 80. 

© Comisión Arquidiocesana de Catequesis 
Durango 90, 10º piso Tel. 5208 3200 ext. 2020

Síguenos en twitter.com/palabrayobra y en Facebook: Palabra y Obra. 

EVANGELIO (Mateo 23, 1-12)

Los fariseos dicen una cosa y hacen 
otra

Síguenos en youtube. Entra al canal PalabraObra.

Súper Ezán: Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo: «En la cátedra de 
Moisés se han sentado los escribas y los fariseos». 

Capitán Ozpa: La cátedra de Moisés quiere decir en la silla de Moisés, quien es la máxima 
autoridad para los judíos. Así es que los escribas y fariseos se creen la máxima autoridad. 
Sin embargo, Jesús siguió diciendo: «Hagan, pues, y observen todo lo que les digan; 
pero no imiten sus obras, porque dicen y no hacen». 

Súper Ezán: Hay mucha gente que dice cosas buenas, pero no las hace. Por ejemplo, 
algunas mamás enseñan a sus hijos a no decir mentiras, lo que es muy bueno. Pero 
cuando suena el teléfono y no quieren contestar les dicen a sus hijos: dile por favor que no 
estoy. En este caso, estos niños deben sólo hacer caso a lo que les dice su mamá, pero 
no a lo que ella hace.

Capitán Ozpa Súper Ezán

Capitán Ozpa: Hola amigos. Muchos me han 
preguntado ¿a quién debemos hacerle caso? Porque 
resulta que hay muchas personas que nos quieren decir 
qué tenemos que hacer y cómo hacerlo.

Súper Ezán: También están la tele, los videojuegos y 
hasta las canciones que nos quieren enseñar cómo 
vivir.

Capitán Ozpa: Hoy Jesús nos va a aclarar todo esto.

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.
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Capitán Ozpa: Luego Jesús les dijo: «Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de 
la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas». 

Súper Ezán: Esas cargas pesadas son en conjunto 613 preceptos que los fariseos le 
imponen a la gente. Estos preceptos van desde cómo lavarse las manos hasta cuántos 
pasos se pueden caminar los sábados. Sin embargo, los fariseos buscan la manera de 
evitarlos o de sacarles provecho. Por ejemplo, son capaces de apoderarse del dinero de 
las viudas, que eran personas que ya nadie cuidaba ni veía por ellas, con el pretexto de 
que hacen muy largas oraciones. ¿Ustedes creen que esto le agrada a Dios?
 
Capitán Ozpa: Jesús les dijo: «Todas sus obras las hacen para ser vistos por los 
hombres».

Súper Ezán: Todo lo hacen para quedar bien con los hombres, en lugar de quedar bien 
con Dios.

Capitán Ozpa: Jesús les dijo también: «Ensanchan las filacterias y alargan las orlas del 
manto».

Súper Ezán: Las filacterias son cajitas chiquitas que contienen 4 pasajes de la Ley, es 
decir del Antiguo Testamento, que son: Éxodo 13, 1-10 sobre los panes ázimos; Éxodo 
13, 11-16 sobre los primogénitos; Deuteronomio 6, 4-9 que dice: Escucha Israel el Señor 
es nuestro Dios y es el único Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y 
con todas tus fuerzas. Queden en tu corazón estas palabras que Yo te dicto hoy. Se las 
repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así 
acostado como levantado; las atarás a tu mano como una señal, y serán como unas 
insignias entre tus ojos; las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Y 
Deuteronomio 11, 13-21 que habla de las promesas que Dios hace a quien cumple sus 
mandamientos. Los judíos atan estas cajitas a su brazo izquierdo y también en el centro 
de su frente, entre sus dos ojos. Lo hacen para significar el compromiso que hacen con 
Dios para que sus sentimientos y sus acciones sean guiados siempre por la presencia de 
Dios (brazo izquierdo) y que la forma en la que ven al mundo y cómo piensan sea a través 
de lo que Dios quiere (en la frente). Los fariseos las ensanchan para que la gente vea que 
son muy religiosos. Sin embargo, donde Dios quiere que estén antes que nada es en su 
corazón y en sus obras. 

También alargan las orlas del manto que son las borlas cosidas a las puntas del manto, 
para que la gente los vea.

Capitán Ozpa: Jesús les dijo: «Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros 
asientos en las sinagogas, que se les salude en las plazas y que la gente les llame 
`Rabbí', es decir Maestros».

Súper Ezán: A ellos les interesa que la gente los reconozca, los salude y les dé los 
mejores lugares. La palabra Rabbí significa mi grande, que es el título que se les da a los 
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maestros sabios judíos. Es decir, les gusta que los reconozcan como las personas que 
saben mucho.

Capitán Ozpa: Jesús les dijo: «Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, 
porque uno solo es su Maestro; y todos ustedes son hermanos». 

Súper Ezán: Nosotros no busquemos el reconocimiento de los demás, ni a los maestros 
que están de moda o que son seguidos por mucha gente, sino busquemos sólo a Jesús, 
nuestro único Maestro.

Capitán Ozpa: Jesús les dijo: «Ni a ningún hombre sobre la tierra llamen ̀ Padre', porque 
el Padre de ustedes es sólo el Padre del cielo». 

Súper Ezán: A nuestro papá de la tierra lo podemos llamar padre o papá, pero sabiendo 
que sólo Dios es nuestro Padre, que cuida de nosotros y de nuestro papá y nuestra 
mamá, y que Él nos da todo para poder vivir y ser felices.

Capitán Ozpa: Jesús les dijo: «Ni tampoco se dejen llamar guías, porque el Guía de 
ustedes es solamente Cristo. Que el mayor entre ustedes sea su servidor. Pues el que se 
ensalce, será humillado; y el que se humille, será ensalzado».

Súper Ezán: Jesús es nuestro verdadero Maestro, nuestro único Guía y Dios es nuestro 
único Padre. Entre nosotros no queramos ser superiores a los demás y que nos 
reconozcan como los más sabios o la autoridad, sino que seamos servidores de los 
demás. Porque el que quiera ser enaltecido, será humillado. En cambio el que se humilla, 
será ensalzado por Dios. Así como la Virgen María que le dijo a Dios: yo soy tu esclava y 
Dios la hizo la Madre de su Hijo. ¡Cuánto honor le dio Dios!

Erika M. Padilla Rubio

Vamos a jugar:

Para este juego vas a necesitar 3 platos, 3 vasos, un plumón y 15 frijoles.
Con el plumón vas a marcar un vaso con la palabra Maestro, otro con Guía y el otro 
con Padre (fíjate que estas palabras van con mayúscula). Un plato lo vas a marcar 
con la palabra maestro, repetida 10 veces en el mismo plato. Otro plato lo vas a 
marcar con la palabra guía, repetida 10 veces en el mismo plato. Y el último plato lo 
vas a marcar con la palabra padre, repetida 10 veces en el mismo plato.

Coloca los 3 platos encima de una mesa, formando un triángulo. Encima de cada 
plato coloca el vaso que tiene la misma palabra.

Ahora aléjate 10 pasos de la mesa y lanza los frijoles, tratando de que caigan en cada 
uno de los vasos y evitando que caigan fuera de los platos o en los platos. ¿Verdad 
que no es tan fácil?
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