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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 demos cuenta que la 
verdadera felicidad no nos la dan las cosas materiales ni 
descansar, comer, beber y tener fiestas.  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 estén 
siempre buscando tu Reino.  Te lo pedimos Padre. 

3. Padre que tanto nos amas, permite que los gobernantes de todo 
el mundo, no encaucen sus esfuerzos sólo en las cosas 
materiales, sino en hacer que Tú reines en su corazón y en el de 
toda su gente. Te lo pedimos Padre. 

4. Padre que tanto nos amas, permite que los enfermos y todos los 
que sufren puedan encontrar la felicidad al dejarte reinar en su 
corazón. Te lo pedimos Padre.

5. Padre que tanto nos amas, permite que María, nuestra Madre 
interceda por nosotros para que nos enriquezcamos siempre en 
orden a Ti y no a atesorar  riquezas.  Te lo pedimos Padre.

Erika M. Padilla Rubio
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EVANGELIO (Lucas 12, 13-21)

No acumular riquezas

1

Hola amigos, hola Orejita. Adivina qué me pasó hoy, mientras estaba 
pastando con mi amiga Ove.

¿Qué te pasó Bizy?

Bizy: Ove se cayó en un hoyo y me pidió que la ayudara a salir. 
Entonces la empecé a jalar de las patas delanteras, mientras ella 
apoyaba sus patas traseras contra la pared del hoyo; y de repente, al 
darle el último empujón y sacarla del hoyo, la pared se empezó a 
desmoronar y apareció un tesoro. Ove dice que es suyo, porque si no 
se hubiera caído en el hoyo, nunca hubiéramos encontrado el tesoro. 
Yo digo que es mío, porque si no hubiera sido por mí, ella seguiría en 
el hoyo. Así es que voy a buscar al Buen Pastor, para que le diga a 
Ove que comparta el tesoro conmigo.

Orejita: No creo que el Buen Pastor vaya a ayudarte con eso. Pues 
eso mismo le dijo un muchacho: «Maestro, di a mi hermano que 
reparta la herencia conmigo». Pero Jesús le respondió: «¡Hombre! 
¿Quién me ha constituido juez o repartidor entre ustedes?». Y les dijo: 
«Miren y cuídense de toda codicia, porque, aunque alguien posea 
abundantes riquezas, éstas no le garantizan la vida».

Bizy: Bueno, yo ya sé que las riquezas no me garantizan la vida, pero

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 los Diplomados para 
catequistas que están avalados por la Universidad 
Pontificia de México. Para más información entra a 

www.palabrayobra.org y da clic en nuestros 
cursos. Iniciamos el 8 de agosto.

http://www.palabrayobra.org


D
E

S
C

A
R

G
A

 T
U

 H
O

JI
T
A

 D
O

M
IN

IC
A

L
 E

N
: 

w
w

w
.p

a
la

b
ra

yo
b
ra

.o
rg

con esas riquezas podría comprarme muchas cosas, inclusive otro 
terreno donde pueda pastar y encontrarme otro tesoro.

Orejita: Pero ¿para qué lo quieres, si todo lo que necesitas lo tienes 
aquí con el Buen Pastor?

Escucha esta parábola: «Los campos de un hombre rico dieron mucho 
fruto; y pensaba para sí, diciendo: `¿Qué haré, pues no tengo dónde 
almacenar mi cosecha?' Y dijo: `Voy a hacer esto: Voy a demoler mis 
graneros, edificaré otros más grandes, reuniré allí todo mi trigo y mis 
bienes y diré a mi alma: Alma, tienes muchos bienes en reserva para 
muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea'». 

Bizy: Sí que tenía mucho dinero ese hombre, pues iba a demoler sus 
graneros, es decir, en donde se guarda la cosecha, para construir 
unos más grandes para que ahí le cupiera todo su trigo. Y luego de 
hacer eso, se iba a dedicar a disfrutar de la vida. Eso a mí me parece 
muy bien.

Orejita: Pero Dios le dijo: «`¡Necio! Esta misma noche te reclamarán el 
alma; las cosas que preparaste, ¿para quién serán?'. Así es el que 
atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios».

Bizy: Uy. Creo que ya entendí. No es malo tener riquezas, sino creer 
que las riquezas nos dan la felicidad. Y que la felicidad consiste en 
descansar, comer, beber y tener fiestas.
Orejita: Y Jesús nos ha dicho muchas veces que lo más importante 
es…

Bizy: Yo sé, yo sé: Buscar el Reino de Dios.

Erika M. Padilla Rubio

Vamos a jugar:

Encuentra la combinación de la caja fuerte, en donde debes guardar tu 
tesoro.

Vas a necesitar papel, lápiz, tijeras, pegamento, un cartón grueso y un 
alfiler.

Dibuja la carátula de un reloj y una flecha. Recórtalos.

Coloca el reloj encima de un cartón grueso. Justo en el centro del 
reloj, coloca el alfiler y encájalo.

Pega la flecha en el cartón, justo arriba del 12.

En una hoja escribe las siguientes claves:
2= Espacio
3 = E
4 = O
6 = L
8 = C
10 = N
12 = I

Ahora sigue cuidadosamente las instrucciones apuntando en un papel 
el número que quede debajo de la flecha, después de cada 
movimiento.

Gira 3 números en el sentido de las manecillas del reloj.
Gira 5 números en sentido contrario al de las manecillas del reloj.
Gira 4 números en el sentido de las manecillas del reloj.
Gira 11 números en sentido contrario al de las manecillas del reloj.
Gira 3 números en el sentido de las manecillas del reloj.
Gira 4 números en sentido contrario al de las manecillas del reloj.
Gira 6 números en el sentido de las manecillas del reloj.
Gira 8 números en sentido contrario al de las manecillas del reloj.
Gira 3 números en el sentido de las manecillas del reloj.
Gira 9 números en sentido contrario al de las manecillas del reloj.
Gira 10 números en el sentido de las manecillas del reloj.

Ahora substituye los número por las letras de tus claves y descubre la 
combinación.

Erika M. Padilla Rubio
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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.
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