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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 dispuesto a morir a sus propios criterios, para 
seguir a 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 que han dejado todo por 
Ti, nunca te lo reclamen y vivan siguiendo siempre a Jesús, dando testimonio de 
que es posible dar la vida por Él. Te lo pedimos Padre.
3. Padre que tanto nos amas, permite que los gobernantes de todo el 
mundo, puedan generar estrategias para que sus pueblos sigan a tu Hijo. Te lo 
pedimos Padre.
4. Padre que tanto nos amas, permite que los enfermos y todos los que 
sufren, tengan muy claro el objetivo de seguir a Jesús y que así, ni la enfermedad 
ni el sufrimiento se los impidan. Te lo pedimos Padre.
5. Padre que tanto nos amas, permite que María, nuestra Madre interceda 
por nosotros para que renunciemos a todos nuestros bienes, para seguir  Jesús. 
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 (Lucas 14, 25-33)

Renuncia a los bienes materiales y a 
todo lo que se ama

 que tu hijo era tan bueno”. Mi mamá se me quedó viendo con una cara de 
espanto, porque estaba disparándole a mi prima que tenía tirada en el piso y 
llorando.
Creo que no voy a poder ser como tú me pides que sea.

Jesús: Santiago, no te desesperes. Calma. Veo que has perdido la paz. Quiero 
que sepas tú y todos los que me escuchan que seguirme no es fácil. 
«Si alguno viene junto a Mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus 
hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser 
discípulo mío. El que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser 
discípulo mío».

Santiago: Jesús. Estoy muy triste, porque hoy fui a 
casa de mis primos y me di cuenta que ahí no te 
quieren como yo te quiero, ni viven como tú quieres 
que vivamos.  

Pero lo peor de todo, es que empezaron a jugar con 
pistolas y rifles de juguete, “matándose” unos a otros 
y diciéndose palabras horribles. Y como veían que yo 
no quería jugar a eso, se empezaron a burlar de mí. Y 
yo en lugar de irme a otro lado, no quise quedar como 
un cobarde y me puse a jugar con ellos. “Maté” a 
muchos de mis primos y los insulté muy feo. Cuando 
mi tía me vio jugar así, le dijo a mi mamá: “Ya ves, no

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.

Santiago

Palabra y Obra lanza 
“Soy más que una bola de tejido”, 

un video a favor de la vida. 
Ver el video, salva vidas, compartirlo también y si das 

clic  en  “Me gusta”, más personas lo verán.
Entra a  www.palabrayobra.org /Videos 

Es apto para niños.

Síguenos en youtube. Entra al canal PalabraObra.
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Santiago: ¿Qué dices? ¿Quieres que odie a mis papás, a mis hermanos y hasta 
mi propia vida? No lo entiendo, si Tú me has dicho que ame a los demás como a 
mí mismo.

Jesús: «¿quién de ustedes, que quiere edificar una torre, no se sienta primero a 
calcular los gastos y ver si tiene para acabarla? No sea que, habiendo puesto los 
cimientos y no pudiendo terminar, todos los que lo vean se pongan a burlarse de 
él, diciendo: ̀ Éste comenzó a edificar y no pudo terminar.' O ¿qué rey, antes de 
salir contra otro rey, no se sienta a deliberar si con diez mil puede salir al paso del 
que viene contra él con veinte mil? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, 
envía una embajada para pedir condiciones de paz. Pues, de igual manera, 
cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser 
discípulo mío».

Santiago: Creo que ya te entendí. Tú quieres que amemos a todos como a 
nosotros mismos, que incluso estemos dispuestos a dar nuestra vida por ellos, 
pero que ese amor en ningún momento sea mayor que el amor que te tenemos a 
ti. Porque si ponemos a los demás o lo que dicen los demás por encima de lo que 
nos dices Tú, no podremos seguirte. 

Tenemos que tener muy claro nuestro objetivo y saber qué tenemos que hacer 
para lograrlo. Por ejemplo, si queremos hacer una torre, antes de empezar, 
tenemos que calcular lo que nos va a costar, para que juntemos el dinero 
necesario y así logremos terminarla. O si lo que queremos es pelear contra otro 
que parece más fuerte, entonces tenemos que ver cuál es la mejor estrategia, si 
arriesgarnos a pelear con él, aunque nos sintamos más débiles o antes de 
pelear, hacer las paces. Entonces, si nuestro objetivo es seguirte, tenemos que 
saber que para lograrlo hay que renunciar a todo lo demás. 

Sé que eso no es fácil, por eso, debo ponerme a pensar en qué voy a hacer la 
próxima vez que vaya a casa de mis primos. Quiero renunciar a mí mismo y 
llevar mi cruz. Voy a renunciar tanto a lo que digan mis primos de mí, como a 
jugar los juegos que sé que a Ti no te gustan. Así no me alejaré de Ti, y seguiré 
siendo tu discípulo.

Juan Miguel Pellat Thomé

Aprendiendo de los animales:

¿Conoces los salmones?

Son unos peces que se caracterizan por tener la carne color de rosa y por cierto, 
a los adultos les parecen muy sabrosos. 

Pero ahora, no nos interesa el salmón por su sabor, sino por una costumbre muy 
especial que tiene.

Este pez, es el único del que se sabe, que habiendo nacido en agua dulce, nada 
por los ríos hasta llegar al mar, donde pasa entre seis y siete años y cuando 
alcanza la madurez, regresa por instinto, a la desembocadura del río donde 
nació; y nadando a contracorriente, llega hasta el lugar donde nació; para ahí 
desovar. 

Durante toda la travesía hasta el lugar del desove, el salmón no come y en 
cambio desarrolla un gran esfuerzo físico al nadar río arriba, remontar cascadas 
y vencer obstáculos impresionantes. Nada lo distrae, nada lo detiene en su 
carrera por llegar a su propia cuna. Podría decirse que entrega hasta su propia 
vida,  para que sus crías vivan.

Al final de su viaje, el salmón queda muy desgastado y sin fuerzas para hacer un 
nuevo viaje; por lo que son pocos los que logran regresar hasta el mar, 
arrastrados por la corriente, con la cola por delante y la cabeza hacia atrás, como 
si no quisieran partir.

El salmón nos da un buen ejemplo de desprendimiento de lo material, pues de 
hecho renuncia a alimentarse, a descansar y a su comodidad, por cumplir con el 
instinto de regresar al lugar donde nació, para reproducirse y empezar un nuevo 
ciclo de vida.

El salmón sabe por instinto lo que le conviene, ¿por qué en cambio nosotros, los 
humanos, parece que no podemos captar lo que nos conviene, lo que realmente 
importa en nuestras vidas? 

Te invito a que como el salmón emprendas con decisión y entrega tu viaje hacia 
el Reino de Dios, sin andar por el mundo tan distraído en cosas que no conducen 
al Reino de los Cielos.

Piensa un poco en cada cosa que haces y pregúntate: ¿Esto que hago, lo hago 
por amor a Dios o aumenta mi amor a Dios? O es más bien, para mi propio gusto, 
o peor aún, para molestar o fastidiar a otro.

Tú como el salmón, también tienes un instinto de lo que es bueno y lo que es 
malo, se llama “Conciencia” y ella, te hace ver claramente cuando algo no está 
bien. ¿La haz “oído” o “sentido”?  Pues entonces hay que hacerle caso siempre; 
y así aunque con esfuerzo, llegarás sin duda, al Reino de los Cielos.

José Luis Padilla De Alba
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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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