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Encierra en un círculo las cosas que Dios seguro nos concederá si se las 
pedimos. Para que no te equivoques contesta esta pregunta ¿esto me 
acerca más a Dios, o me distrae tanto que hace que deje de pensar en Él 
o incluso que me aleje de Él?:
Dinero para jugar en las maquinitas           El Espíritu Santo           La paz
Ropa nueva               Dulces           La fuerza para no caer en tentación
Comida              La alegría              El perdón        Una muñeca nueva
La Palabra de Dios                                        El amor

Erika M. Padilla Rubio

Plegaria Universal:
1. Padre, que nos amas tanto, permítenos rezar y vivir el Padre Nuestro, 
sabiendo que Tú eres nuestro Padre que siempre nos ama y nos 
escucha. Te lo pedimos Padre.

2. Padre, te pedimos por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los 
religiosos, las religiosas y los diáconos, para que siempre sepan que han 
entregado su vida para amarte y servirte a Ti, el creador del universo, 
quien está por encima de todo y que tienes todo el poder en el cielo y en la 
tierra. Te lo pedimos Padre.

3. Padre, permite que los gobernantes de todo el mundo, pongan a todos 
sus pueblos en tus manos y confíen en que Tú les darás lo necesario para
satisfacer su hambre física y espiritual. Te lo pedimos Padre.

4. Padre, te pedimos que los enfermos y todos los que sufren, puedan 
perdonar a todos los que los han ofendido, para que así puedan 
experimentar su perdón y tu misericordia. Te lo pedimos Padre.

5. Padre, te pedimos que María, nuestra Madre interceda por nosotros 
para que Tú reines en nuestros corazones, para que no nos dejemos 
convencer por las tentaciones y nos libres del mal. Te lo pedimos Padre.

Erika M. Padilla Rubio
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EVANGELIO (Lucas 11, 1-13)

El Padre Nuestro

Tal vez ya te sepas el Padre Nuestro, pero ¿te has puesto a pensar en lo que 
significa?
Cuando tú le dices a Dios: Padre, reconoces que Dios es tu papá. Entonces no 
importa como sea tu papá de la casa, si gritón o enojón, si está o no está, tú sí 
tienes un Papá bueno, que te ama y te perdona siempre: es Dios.
Cuando le dices a Dios, santificado sea tu Nombre, reconoces que Él es santo, 
que no es cualquier persona, cualquier papá. Sino que el Creador del 
Universo, que está por encima de todo y que tiene todo el poder sobre el 
cielo y la tierra, se ha detenido para mirarte a los ojos y decirte: hijo. Nada 
menos que Dios todopoderoso es tu Papá.

Oso Ozoli

Oso Ozoli: Hola amigo. Yo soy el Oso Ozoli. Hoy te 
voy a platicar sobre quién inventó una oración que 
rezamos todos: El Padre Nuestro. ¿Tú ya sabes 
quién la inventó?
Sí, Jesús. Pues fíjate que un día estaba Él orando y 
cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: “Señor, 
enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus 
discípulos”.
Él les dijo: «Cuando oren, digan: Padre, santificado 
sea tu Nombre, venga tu Reino, danos cada día 
nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestros 
pecados, porque también nosotros perdonamos a 
todo el que nos debe, y no nos dejes caer en 
tentación».

1

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
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Al decir venga tu Reino, le estás pidiendo a un Rey que venga a Reinar. ¿Quién 
es ese Rey? y ¿en dónde va a reinar?
Sí es Dios que quiere reinar sobre sus hijos. Es decir, quieres vivir en el Reino 
de Dios como hijo del Rey. Pero acuérdate que el reinado que Jesús nos 
enseñó no es con sirvientes y castillos, sino sirviendo y amando al prójimo. 
¿Te acuerdas quién es el prójimo? Bizy y Orejita ya nos lo dijeron hace dos 
semanas.
Cuando le pides que te dé cada día tu pan, le estás pidiendo que te dé lo 
necesario para satisfacer el hambre de tu estómago, pero también el hambre 
de tu corazón. Tú ya sabes que si tienes hambre y comes algo, se te quita el 
hambre del estómago, pero ¿tú sabes qué te quita el hambre del corazón?
Te doy una pista: Escoge la mejor parte: Sí estar a los pies de Jesús y escuchar 
su Palabra. Y si además ya hiciste la Primera Comunión, ¡comulgar!
Luego cuando dices perdónanos nuestros pecados, porque también 
nosotros perdonamos a todo el que nos debe, es decirle a Dios que abrimos 
nuestro corazón para dar perdón, pues en esa medida es en la que podemos 
recibir el perdón de Dios. Si tú te acostumbras a perdonar poquito, vas a 
creer que Dios te perdona poquito. Por eso, desde ahora tienes que saber 
que Dios te perdona muchísimo, te perdona siempre y tú por eso, vas a poder 
perdonar muchísimo y siempre a todos los que te lastimen o te ofendan.
Y por último cuando le pides a Dios que no te deje caer en tentación, le estás 
pidiendo que no te deje meter la pata en el hoyo. La tentación es como un 
hoyo en el camino, que hace que no puedas cumplir con la misión que Dios te 
encomendó. Por ejemplo si Dios te pide que ames a tu prójimo como a ti 
mismo, pero te das cuenta que tu mejor amiga habla mal de ti, la tentación es 
que tú empieces a hablar mal de ella y a insultarla. Por eso debes pedirle a 
Dios que te ayude para no hacer eso, sino perdonarla y seguirla amando.
Jesús ya nos enseñó qué pedirle al Padre, pero ¿tú sabes cómo hay que 
pedirle?
Jesús dijo: «Si uno de ustedes tiene un amigo y, acudiendo a él a medianoche, 
le dice: ̀ Amigo, préstame tres panes, porque ha llegado de viaje a mi casa un 
amigo mío y no tengo qué ofrecerle', y aquél, desde dentro, le responde: ̀ No 
me molestes; la puerta ya está cerrada, y mis hijos y yo estamos acostados; 
no puedo levantarme a dártelos', les aseguro que si no se levanta a dárselos 
por ser su amigo, se levantará para que deje de molestarlo y le dará todo lo 
que necesite».
Imagínate que un amigo tuyo necesita que le prestes tu cuaderno de 
matemáticas para hacer la tarea, pero tú estás muy ocupado estudiando 
español, porque tienes examen al día siguiente y no quieres que te molesten. 
Llega tu amigo a tu casa y te pide que por favor le des el cuaderno, tú le gritas 
desde adentro que venga más tarde, porque ahorita estás estudiando. 

Pero él en lugar de irse, se pone a tocar y a gritarte más fuerte. Entonces 
si tú quieres que te deje de molestar ¿qué harías?
Tal vez abrirle la puerta y prestarle el cuaderno. Y no harías esto porque 
es muy tu amigo, sino para que te deje de molestar.
Entonces ¿tú crees que a Dios hay que estarle pidiendo y pidiendo para 
que nos conceda un favor, aunque sea sólo para que lo dejemos de 
molestar?
O más bien Jesús quiso enseñarnos que las personas hacen favores, no 
por el amor que le tienen al otro, sino simplemente para que dejen de 
molestarlas. Entonces imagínate todos los favores que harían por las 
personas que sí aman mucho. Ahora piensa cuántos favores nos hará 
Dios que sí nos ama y que siempre está buscando nuestro bien, sin 
necesidad de estarle insistiendo, sino simplemente confiando en que 
siempre nos escucha. 
Por eso Jesús también dijo: «Pidan y se les dará; busquen y hallarán; 
llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, 
halla; y al que llama, le abrirán.
¿Qué padre hay entre ustedes que, si su hijo le pide un pez, en lugar de 
un pez le dé una culebra; o, si pide un huevo, le dé un escorpión? Si, 
pues, ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, 
¡cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo 
pidan!».
Con cuanta confianza debemos hablar con nuestro Padre del Cielo que 
siempre nos escucha, que siempre que lo llamamos ahí está, que 
siempre que le pedimos nos da. Pues si aún los papás que no son tan 
buenos como Dios, nunca les dan animales venenosos a sus hijos para 
que se alimenten, cuánto más Dios nos dará el alimento que 
necesitamos para nuestro estómago y para nuestro espíritu.
¿Tú sabes qué alimento necesitas para tu espíritu? ¡Al Espíritu Santo!

Sigrid Villaseñor Johnsson

Vamos a jugar:

A veces las personas confunden a Dios con un genio salido de una 
lámpara. Creen que Dios debe cumplirles todos sus deseos, sólo porque 
creen que eso les es muy necesario, o porque se lo han pedido con fe o 
con mucha insistencia. 
Pero Dios no es un genio, sino es primero que nada un Padre. Si tú fueras 
un papá ¿le darías a tu hijo todo lo que él te pidiera, aunque eso le hiciera 
mucho daño?
¡Claro que no, porque tu amor por él te impediría hacerle daño!
Dios quiere que seas muy feliz y que cada día estés más cerca de Él.
Hay muchas cosas que aunque nosotros creemos que son buenas, en 
realidad no lo son, porque nos alejan de Dios. Y si nosotros le pedimos 
esas cosas a Dios, pues no nos las concederá.
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