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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, esté preparada y enderezca su camino para encontrarse con 
Jesús. 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 dejen de fijarse en las apariencias, en lo exterior, 
para poner su confianza en Dios y que entonces sus obras sean por amor y no por 
cumplimiento. Te lo pedimos Padre.
3. Padre que tanto nos amas, permite que los gobernantes de todo el mundo, 
ayuden a sus pueblos para que puedan bautizarse con el bautismo de Jesús. Te lo 
pedimos Padre.
4. Padre que tanto nos amas, permite que los enfermos y todos los que sufren, 
aprovechen este tiempo de dolor, para dar muchos frutos de conversión. Te lo pedimos 
Padre.
5. Padre que tanto nos amas, permite que María, nuestra Madre interceda por 
nosotros para que dejemos atrás el pecado, para poner la vista sólo en Ti. Te lo pedimos 
Padre.

Erika M. Padilla Rubio
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EVANGELIO (Mateo 3, 1-12)

Predicación de Juan el Bautista

Juan el Bautista tuvo una labor tan importante, que por eso Dios la quiso dar a conocer a 
sus profetas, mucho tiempo antes de que él naciera.

Isaías, uno de los profetas dice esto de Juan: Voz del que clama en el desierto: Preparen 
el camino del Señor, enderecen sus sendas.

¿Te fijaste cuáles fueron los verbos que usó Isaías? Clamar, preparar, enderezar.

¿Quieres saber cómo fue que Juan logró que muchos prepararan y enderezaran su 
camino, para encontrarse con Jesús?

Oso Ozoli: Hola amigos, yo soy el Oso Ozoli. Hoy quiero 
platicarles de un gran hombre, que ayudó a otros a prepararse 
para recibir a Jesús, cuando Él estaba entre los hombres.

¿Tú sabes de quién se trata?
De Juan el Bautista.

Y ¿tú sabes qué hacía Juan para pedirle a la gente que se 
preparara?

Él proclamaba, es decir, hablaba con fuerza y autoridad en el 
desierto de Judea y ¿sabes qué decía?
«Conviértanse porque ha llegado el Reino de los Cielos». 

Palabra y Obra te invita a sus dos cursos para 
catequistas que iniciarán en enero: 

- Curso de Formación Inicial para el Ministerio del 
catequista y  - Taller de Catequesis Infantil

Los dos son gratuitos y por Internet.
Inscríbete antes del 9 de enero.

Entra a  www.palabrayobra.org  y da clic en Nuestros 
Cursos. 

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.

Oso
Ozoli

Síguenos en youtube. Entra al canal PalabraObra.
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Te lo voy a platicar: Juan tenía un vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de 
cuero a su cintura. Su comida eran langostas y miel silvestre.

Mucha gente iba a verlo, por eso se dice que acudía a él toda Jerusalén, toda Judea y 
toda la región del Jordán, y todos eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus 
pecados. 

En esa época los bautizos no eran como los de ahora. La gente no se bautizaba bebé, 
sino ya adulta. La gente se metía al río y Juan los sumergía en el agua, para significar la 
muerte a la vida de pecado y la nueva vida en Dios. Este no era un sacramento, sino sólo 
un rito. Aunque también usaba el agua, como se usa en el sacramento del bautismo.

Un día vio que se acercaban a él muchos fariseos y saduceos a su bautismo y les dijo: 
«Raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira inminente?». 
 
Recuerdas que los fariseos son los que se dedican a cumplir muy bien con la Ley; se 
sienten muy buenos, porque hacen todo lo que dice la Ley (desde cómo lavan los trastes, 
hasta cuántos pasos deben caminar), pero no se preocupan por los demás.

Por eso Juan les va a decir: “Den, pues, fruto digno de conversión, y no crean que basta 
con decir en su interior: 'Tenemos por padre a Abrahán'; porque les digo que puede Dios 
de estas piedras suscitar hijos a Abrahán”.

La conversión es como la media vuelta que hacemos en la escolta, cuando llevamos la 
bandera.

Es dejar atrás el pecado, para poner la vista sólo en Dios.
Por eso Juan quiere que los fariseos dejen de tener la vista en sus obras de cumplimiento, 
para ponerlas en Dios y en su amor. Juan quiere que dejen de fijarse en las apariencias, 
en lo exterior, para poner su confianza en Dios y que entonces sus obras sean por amor y 
no por cumplimiento. Esa será una buena manera de dar un buen fruto. 

Por eso dijo: “Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles; y todo árbol que no dé buen 
fruto será cortado y arrojado al fuego”.

Luego habló de Jesús y de cómo él se siente pequeñito junto a Jesús. Siente que Jesús 
es tan grande e importante, que por eso él no es digno ni siquiera de llevarle sus 
huaraches. Por eso dijo: “Yo los bautizo con agua en señal de conversión; pero Aquel que 
viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él los 
bautizará con  Espíritu Santo y fuego”. 

Ese es el bautismo que Jesús nos ha regalado. Es un bautismo con Espíritu Santo y 
fuego, pues por medio del agua, Jesús nos ha dado su Espíritu Santo y desde ese día 
tenemos la vida de Jesús en nosotros, tenemos vida eterna. Y es con fuego, pues nos 
purifica, nos limpia, nos lava tan a fondo, como el fuego, por eso nuestro corazón queda

 blanco y reluciente.

Luego Juan también va a hablar de cuando venga Jesús por segunda vez: “En su mano 
tiene el bieldo y va a limpiar su era: recogerá su trigo en el granero, pero la paja la 
quemará con fuego que no se apaga”.

Imagina a Jesús con una herramienta para trabajar el campo. Él viene a limpiar su campo 
y va a recoger el trigo en el granero, es decir aquellos frutos de conversión; pero la paja la 
quemará con fuego que no se apaga, pues todo lo exterior, el cumplimiento, lo aparente, 
no tiene ningún valor para Él y por eso lo quemará.

Juan Miguel Pellat Thomé

Vamos a jugar:

Dibuja un círculo del tamaño de una hoja carta y divídelo en 26 rebanadas. En cada una 
escribe un número del 1 al 26.

Luego en otra hoja escribe:
1. Perdonar a quien me ofendió.
2. Poner la mesa
3. Hacer la tarea
4. Ayudar al que me necesita
5. Guardar por obligación
6. Ir con quien no quiero y enojarme.
7. Levantarme de malas
8. Dejar de ver la tele
9. Hacer la cama
10. Guardar para ayudar
11. Cuidar al enfermo
12. Levantarme de buen humor
13. Ir a misa y no poner atención

 
Coloca el círculo encima de un cartón. Toma una bolita de plastilina y ponla debajo del 
cartón. Encaja un alfiler en el centro de la ruleta y gírala.
Como te darás cuenta en la ruleta hay obras que son fruto de la conversión y otras que 
son por cumplimiento, por quedar bien con los demás, etc.
Con tu dedo índice de la mano derecha, apunta a uno de los frutos, luego sin mover ese 
dedo, gira la ruleta con la otra mano y observa qué fruto apunta ahora tu dedo. Piensa en 
las cosas que has hecho en esta semana y cuáles han sido como el fruto que apunta tu 
dedo.
Continúa jugando hasta que hayas recorrido toda la ruleta. 
También puedes invitar a jugar a tus hermanos, a tus amigos y claro, también a tus papás.

Erika M. Padilla Rubio
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14. Feliz hacer el desayuno
15. Alegre poner la mesa
16. Rezar sin fijarme
17. Obedecer para que no me regañen
18. Ir a misa para estar con Jesús
19. Hacer las cosas, pero de malas
20. Platicar con Jesús y escucharlo
21. Hacer feliz al otro
22. Acercarme a quien me cae mal
23. Jugar lo que al otro le gusta
24. Bañarme a regañadientes
25. Recoger mis juguetes
26. Bañarme con gusto para ayudar
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