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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, seamos conscientes de que somos sal de la tierra y luz del mundo. 
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, sean luz a través de sus palabras y sus obras, 
llevando alegría, esperanza y amor a todos. Te lo pedimos Padre.
3. Padre que tanto nos amas, permite que los gobernantes de todo el mundo, 
tengan como principal objetivo, ser luz y sal para sus pueblos, llevando siempre Tu 
Palabra. Te lo pedimos Padre.
4. Padre que tanto nos amas, permite que los enfermos y todos los que sufren, 
abran su corazón a la luz de Jesús y no opten por quedarse en la oscuridad del dolor. Te lo 
pedimos Padre.
5. Padre que tanto nos amas, permite que María, nuestra Madre interceda por 
nosotros para que a donde vayamos llevemos la luz de Jesús, que es paz, alegría y amor. 
Te lo pedimos Padre.

Erika M. Padilla Rubio
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EVANGELIO (Mateo 5, 13-16)

Ustedes son la luz del mundo

Capitán Ozpa: Él dice que ustedes son la sal de la tierra. Que ustedes son la luz del 
mundo. 

Súper Ezán: Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada 
más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres.

Capitán Ozpa: Jesús nos dice: «Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una 
ciudad situada en la cima de un monte. Ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen 
debajo de una olla, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la 
casa. Brille así su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y 
glorifiquen a su Padre que está en los cielos».

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.

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

Capitán Ozpa Súper Ezán

Capitán Ozpa: Hola amigos, yo soy el Capítán Ozpa.

Súper Ezán: Y yo soy Súper Ezán. Somos superhéroes 
del Reino de Dios. Luchamos para que Jesús sea el 
Rey en todos los corazones.

Capitán Ozpa: ¿Ustedes también quieren ser 
superhéroes?

Súper Ezán: Jesús mismo los invita. ¿Saben qué es lo 
que Jesús opina de ustedes?

Síguenos en youtube. Entra al canal PalabraObra.

http://www.palabrayobra.org
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Súper Ezán: Jesús no nos invita a que seamos luz o sal. No quiere que tratemos de serlo, 
sino Él nos dice que ya lo somos. Por eso es importante que se nos note. 

Capitán Ozpa: ¿Se han fijado qué pasa cuando a algún alimento le falta sal? 

Súper Ezán: No sabe tan rico. Se nota que le falta sal.

Capitán Ozpa: ¿Y qué pasa cuando se va la luz y nos quedamos a oscuras? 

Súper Ezán: No podemos ver con claridad. A veces no vemos nada y preferimos no 
movernos, para no caernos. Además a algunos les empieza a dar mucho miedo. 
Empiezan a oír ruidos y se asustan mucho. 

Capitán Ozpa: ¿Y qué pasa cuando regresa la luz? 

Súper Ezán: Pues volvemos a ver. Volvemos a sentirnos seguros, cómodos y tranquilos.

Capitán Ozpa: Si nosotros somos sal y luz, podemos hacer que el mundo cambie. Que en 
lugar de vivir en el miedo, en la inseguridad, en la oscuridad, viva en la luz. En la luz de 
Jesús.

Súper Ezán: Por eso, a cualquier parte a donde tú vayas, debes llevar la luz de Jesús. Si 
vas con gente que está asustada, triste, enojada, llévales la luz de Jesús, que es paz, 
alegría y amor. 

Capitán Ozpa: ¿Cómo puedes llevar esa luz?

Súper Ezán: A través de tus palabras y tus obras. Cuida que todas tus palabras siempre 
sean alegres, llenas de amor y de esperanza. Nunca ofendas a alguien ni lo critiques. No 
juzgues a los demás ni lleves temor y desánimo a los otros.
 
Capitán Ozpa: Que los demás puedan ver nuestras buenas obras, no para que nosotros 
nos sintamos orgullosos, sino para que nuestras obras los refieran a Dios, es decir, que 
sirvan como un dedo que apunta a Dios y entonces puedan glorificarlo a Él.

Súper Ezán: Por eso es importante que nuestras obras no hablen de nosotros mismos, 
sino de la gracia que Dios nos ha derramado en nosotros. Nada es por nuestro mérito, 
sino todo es por su gracia. As lograrás que Jesús reine en muchos corazones.

Erika M. Padilla

Aprendiendo de los animales:

Decenas de animales, generalmente por vivir en un medio pobre en nutrientes, se han 
adaptado para obtener parte de la energía que necesitan de la luz solar, llamándose 
animales fotosintéticos. Para esto estos animales han desarrollado una relación 
simbiótica con ciertos tipos de plantas, tales como las macroalgas.

Uno de estos animales es la babosa de mar Elysia chlorotica, que vive en el litoral 
norteamericano. En sus etapas juveniles presenta una coloración grisácea y se alimenta 
del alga Vaucheria litorea, pero en su fase adulta adquiere una coloración verde brillante 
como resultado de la concentración de cloroplastos procedentes de las macroalgas 
consumidas, no de microalgas simbióticas, en sus tejidos.

Entonces utiliza los cloroplastos de las macroalgas consumidas para realizar ella misma 
la fotosíntesis.

Este mecanismo de asimilación de los cloroplastos procedentes de la alimentación se 
conoce con el nombre de cleptoplastía (robo de plastos, significa literalmente la palabra) 
y de esta forma los cloroplastos sintetizan el alimento para el animal como si se tratara de 
un vegetal.
Pero el mecanismo no es tan sencillo, ya que los cloroplastos necesitan un aporte de 
clorofila para realizar su función. La clorofila es fabricada por los ribosomas celulares a 
partir de la información contenida en los genes de los cromosomas y esta babosa 
también es capaz de extraer los genes responsables de la síntesis de clorofila en la 
macroalga e incorporarlos a su código genético, lo cual le permite no sólo fabricar los 
pigmentos fotosintéticos requeridos por los cloroplastos, sino también transmitir estos 
genes a su descendencia.
Los juveniles necesitan consumir el alga para obtener los cloroplastos que sus células no 
pueden fabricar; pero ya nacen con los genes encargados de sintetizar los pigmentos 
fotosintéticos. La forma de hoja de esta babosa de mar facilita todo el proceso.

Igual que estos animales, nosotros ya nacimos con todo lo necesario para ser felices. 
Sólo tenemos que tener cerca la luz de Jesús para poder vivir alegres y con paz. Por eso, 
no podemos dejar de ser luz, para todos los que nos rodean, pues si dejamos de serlo, 
muchos morirán de tristeza y miedo. Siempre y en todo momento seamos luz para el 
mundo.

Erika M. Padilla
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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 ver la catequesis desde 
un nuevo enfoque. Entra a www.palabrayobra.org 

y da clic en Construyendo la catequesis.
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