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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, pueda escuchar a Jesús que nos 
llama por nuestro nombre, lo invitemos a nuestra casa y nos cambie la 
vida. 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 no descansen 
hasta haber ido a buscar y salvar lo que está perdido. Te lo pedimos 
Padre.
3. Padre que tanto nos amas, permite que los gobernantes de todo 
el mundo, dejen de tener su confianza en el dinero, para ponerla en Ti. Te 
lo pedimos Padre.
4. Padre que tanto nos amas, permite que los enfermos y todos los 
que sufren, abran las puertas de su casa a Jesús y reciban su salvación. 
Te lo pedimos Padre.
5. Padre que tanto nos amas, permite que María, nuestra Madre 
interceda por nosotros para que demostremos con nuestras obras, que 
no vivimos apegados a los bienes materiales, sino a hacer tu voluntad. Te 
lo pedimos Padre.

Erika M. Padilla Rubio
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EVANGELIO (Lucas 19, 1-10)

Zaqueo

Hola amigo. Yo soy Zaqueo. Hoy quiero contarte el día en que Jesús 
cambió mi vida.

Yo era un hombre rico y era el jefe de los publicanos. Ya sabes, era jefe de 
las personas judías que cobraban los impuestos para los romanos y por 
eso, la gente de Israel no nos quería ni a los publicanos ni a mí, y por eso 
nos llamaban pecadores.

Un día Jesús entró en Jericó, la ciudad en donde yo vivía.

Yo trataba de ver quién era Jesús, pero no podía pues había mucha gente 
que no me dejaba ver, porque yo soy bajito de estatura. Entonces se me 
ocurrió correr más adelante y subirme a un árbol para poderlo ver, pues 
Jesús iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzó la vista 
y me dijo: «Zaqueo, baja pronto; porque conviene que hoy me quede yo 
en tu casa». 

Yo no lo podía creer. Jesús se sabía mi nombre. Me bajé rápidamente del 
árbol y me fui a mi casa. Recibí a Jesús con mucha alegría.

Sin embargo, al ver esto todos murmuraban diciendo: “Ha ido a 
hospedarse a casa de un hombre pecador”. 

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.

http://www.palabrayobra.org
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Cuando Jesús entró en mi casa, toda mi familia y yo quedamos llenos de 
su amor. Por eso, mi corazón cambió. Dejé de tener puesta mi confianza 
en el dinero, para ponerla en Dios.

Por eso, me puse de pie y le dije: “Daré, Señor, la mitad de mis bienes a 
los pobres; y si en algo defraudé a alguien, le devolveré cuatro veces 
más”. Jesús me dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque 
también éste es hijo de Abrahán, pues el Hijo del hombre ha venido a 
buscar y salvar lo que estaba perdido».

Desde ese día no dejo de agradecerle a Jesús, lo que hizo por mí y por mi 
familia. Pues gracias a Él, todos pudimos vivir una vida nueva y llena de 
gozo. No apegada a los bienes materiales, sino a hacer la voluntad de 
Dios.

Juan Miguel Pellat Thomé

Aprendiendo de los animales:

Este es un reptil. De la misma familia de los cocodrilos, pero de un 
tamaño muy pequeño, pues mide entre 20 y 25 centímetros como 
máximo.

¿Ya adivinaste de quién se trata?
Sí, de la lagartija. 
Las lagartijas se caracterizan por tener cuatro patas y una cola muy larga. 
Existen más de 200 tipos de lagartijas. Generalmente viven sobre los 
árboles y arbustos y se alimentan de insectos.

Tienen dos capacidades sorprendentes. La primera es que pueden 
caminar por las paredes y los techos de una casa. ¿Sabes cómo lo 
logran? 
Debido a que tienen 5 dedos en cada pata, y en cada dedo tienen como 
una almohadilla formada por más de dos millones de pelitos delgaditos y 
elásticos. Cada pelito termina como en una escoba con 100 a 1,000 
cerdas, llamadas espátulas. De modo que cada pata de la lagartija puede 
tener hasta dos mil millones de espátulas, que sólo se pueden ver con el 
microscopio.  

Es un campo electrostático generado por estas espátulas lo que hace 
que la lagartija no se caiga. El campo electrostático es el que se genera, 
por ejemplo, cuando frotas un globo contra tu pelo y luego puedes 
“pegar” el globo a la pared.

Y la segunda capacidad sorprendente de la lagartija es su habilidad para 
defenderse. Esto es precisamente por lo que nos interesan.

Cuando un animal las atrapa por la cola, y pareciera que ya está todo 
perdido, la cola se le desprende y ésta continúa moviéndose una vez 
arrancada, haciendo creer al atacante que atrapó a todo el animal. Así la 
lagartija puede huir y esperar a que le crezca otra cola.

A veces sentimos que estamos atrapados, cuando alguien nos cacha 
diciendo mentiras o pegándole a alguno de nuestros hermanos. Nos 
sentimos tan mal que creemos que ya no podremos componer las cosas, 
que ya está todo perdido.

Pero para Jesús nada es imposible. Él nos perdona y además, igual que 
a la lagartija, Él puede quitarnos la cola, es decir, aquello que nos hace 
portarnos tan mal. Por ejemplo, Él puede quitar la mentira o las ganas de 
pelear de nuestro corazón. El único que nos puede separar del mal y 
darnos una vida nueva es Jesús.

Recuerda siempre que puedes llamar a Jesús y pedirle que te perdone 
cuando lo necesites.

José Luis Padilla De Alba
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Síguenos en youtube. Entra al canal PalabraObra.

Palabra y Obra te invita a ver la catequesis desde 
un nuevo enfoque. Entra a www.palabrayobra.org 

y da clic en Construyendo la catequesis.

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 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
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