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Plegaria Universal:
1. Padre, que nos amas tanto, permítenos siempre escoger la mejor parte. Te 
lo pedimos Padre.  
2. Padre, te pedimos por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, 
las religiosas y los diáconos, para que no se agiten por muchas cosas, sino 
que siempre estén a la escucha de la Palabra de Jesús, a través de la oración. 
Te lo pedimos Padre.
3. Padre, permite que los gobernantes de todo el mundo, comprendan que lo
más importante es escuchar la Palabra de Jesús y ponerla en práctica y todo 
lo demás es secundario. Te lo pedimos Padre.
4. Padre, te pedimos que los enfermos y todos los que sufren, puedan 
sentarse a los pies de Jesús a escuchar Su Palabra. Te lo pedimos Padre. 
5. Padre, te pedimos que María, nuestra Madre interceda por nosotros para 
que siempre estemos con un corazón abierto para escuchar la Palabra de 
Jesús y así nunca perdamos la paz. Te lo pedimos Padre.

Erika M. Padilla Rubio
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EVANGELIO (Lucas 10, 38-42)

Marta y María

Hola. Yo soy Marta. María y Lázaro son mis hermanos y somos muy amigos de 
Jesús.
María y yo, aunque somos hermanas, somos muy diferentes entre nosotras.
Vivíamos en un pueblito llamado Betania, cerca de Jerusalén. Era un lugar por 
el que Jesús pasaba seguido. Jesús nos visitaba para saludarnos y comer 
juntos. Y te quiero contar lo que pasó un día que recibí a Jesús en mi casa.
Jesús venía caminando con sus discípulos y entró en mi pueblo. Yo lo recibí en 
mi casa. Mi hermana María, estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando 
su palabra, mientras que yo estaba atareada en muchos quehaceres.
Al fin me paré un momento y le dije a Jesús: “Señor, ¿no te importa que mi 
hermana me deje sola en el trabajo? Dile que me ayude”.
Y Jesús me respondió: «Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas 
cosas; y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la 
mejor parte, que no le será quitada».
A María le gustaba escuchar a Jesús. Comprendió que Él es lo más 
importante. Después vendría todo lo demás. Por eso María se ha quedado 
con la mejor parte, que nadie se la puede quitar.
Esa lección me dejó pensando en todas las veces que había visto a María 
escuchando a Jesús y que luego ella me contaba como Jesús le había dado la 
respuesta a sus preguntas y la paz en medio de sus preocupaciones y sus 
miedos.

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.

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

Gracias a esas palabras de Jesús, cambió totalmente mi actitud y yo 

también me puse a sus pies, a escuchar su Palabra. Y tanto cambié que 

pude reconocer que Jesús es el Mesías y en Él puse toda mi fe.

Yo te invito a que hagas lo mismo que mi hermana y que invites a tus 

papás y a toda tu familia a sentarse a los pies de Jesús a escuchar su 

Palabra.

¡Escojan la mejor parte, que nadie se las podrá quitar!

Juan Miguel Pellat Thomé

Mano a la obra:

¿Te has fijado que en la vida, tenemos que tomar muchas decisiones?

La mayoría de esas decisiones, no tienen mayores consecuencias; pero 

hay algunas que pueden ser tan importantes, que tal vez, nuestra vida 

misma dependa de ellas.

El problema es cómo saber cuál es la mejor decisión o cuál es el mejor 

camino.

Ahora te propongo que hagamos un experimento:

Consigue varias cajas de regalo de diferentes tamaños y pon adentro 

de cada una un “PREMIO” que puede ser una tarjetita donde escribas 

el nombre del premio, por ejemplo: UNA BICICLETA, o UNA 

MUÑECA, o 20 PESOS, o UNAS CANICAS. También escribe falsos 

premios, por ejemplo: UN PAN DURO, o UN BOTE ROTO, o UNA 

PIEDRA.

Nadie más debe saber qué tarjeta quedó en cada caja.

Ahora, invita a tus hermanos o amigos a participar en el experimento.

Cada uno escogerá una caja, pero no la abrirá todavía. Cada quien dirá 

por qué escogió esa caja.

Puede ser que la haya escogido por ser la más grande, o por tener el 

moño dorado, o por ser la más chica o por el color de la envoltura o tal 

vez, por ser la única que sobraba.

Lo importante es saber por qué cada uno escogió su caja.

Enseguida, abrirán las cajas y cada uno dirá si el Premio que le tocó, 

fue el MEJOR y por qué.

Es probable que nadie quede contento con lo que le tocó; entonces 

¿cómo saber escoger la Mejor parte?

Ya aprendimos que no debe ser por el tamaño de la caja, o el color de la 
envoltura o del moño. En la tele y en muchos anuncios nos hacen creer que lo 
que vale es lo de afuera, la manera en la que te vistes, lo feo o bonita que 
estás, en fin, la pura apariencia, pero ya viste que eso no es lo importante. Lo 
importante es lo que está adentro. Lo ideal sería poder abrir primero las cajas 
y ver lo que realmente hay adentro y así, poder comparar con las demás cajas 
y escoger el “mejor” premio.

En tu vida, seguramente tendrás que escoger entre una y otras cosas; así es 
que no debes dejarte llevar por las apariencias o por lo que otros te dicen, 
sino tratar de “ver primero, lo que realmente hay dentro de cada caja” antes 
de escoger. Esto lo puedes hacer informándote a fondo de lo que hay dentro 
de cada opción, pero hay veces en que no hay modo de abrir las cajas. 

¿Entonces quién podrá ayudarnos? ¿Tú quién crees que puede ayudarte?
Sí, Jesús. Él siempre puede y quiere ayudarte. Él sí puede ver el interior de 
todas las cajas y si tú te pones a sus pies y lo escuchas te ayudará siempre a 
tomar la mejor decisión, aunque a veces, no sea la que tú hubieras escogido, 
porque te gustaba más la envoltura.

Recuerda siempre escoger estar a los pies de Jesús, ESA es la mejor parte, 
que nadie ni nada te podrá quitar.

María Enriqueta Rubio Pineda
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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.

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.
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