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Plegaria Universal

1. Padre, permite que toda tu Iglesia, formada por cada uno de nosotros, 

vayamos por todo el mundo y proclamemos la Buena Nueva a toda la creación. 

Te lo pedimos Padre. 

2. Padre, te pedimos por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, las 

religiosas y los diáconos, para que estén abiertos a confirmar tu Palabra con 

los poderes que les has dado. Te lo pedimos Padre. 

3. Padre, permite que los gobernantes de todo el mundo, se den cuenta de que 

el verdadero poder no está aquí, sino en el cielo y Jesús lo ha recibido de Ti. 

Te lo pedimos Padre. 

4. Padre, te pedimos que los enfermos y todos los que sufren, se conviertan 

en superhéroes del Reino de Dios, capaces de recibir a los sacerdotes que les 

llevan la confesión, la comunión y la unción de los enfermos, igual que a 

aquellos que en tu Nombre oran por ellos. Te lo pedimos Padre. 

5. Padre, te pedimos que María, nuestra Madre, interceda por nosotros para 

que podamos ser superhéroes del Reino de Dios, decididos a ir a predicar por 

todas partes, confiando que Jesús nos ayuda. Te lo pedimos Padre.                                                                                                                                                                                                                             

Erika M. Padilla Rubio                                                                                                                                                                                                     
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EVANGELIO (Marcos 16, 15-20)

La Ascensión del Señor

Síguenos en youtube. Entra al canal PalabraObra.

Estrella de la Paz: ¿Y sabes cuáles son los súper poderes que tendrán 
los que crean?

Capitán Ozpa: En el nombre de Jesús expulsarán demonios, hablarán en 
lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban 
veneno no les hará daño; impondrán las manos sobre los enfermos y se 
pondrán bien».

Súper Ezán: Después de decirnos esto, el Señor Jesús, fue elevado al 
cielo y se sentó a la derecha de Dios.

Estrella de la Paz: El Señor Jesús ha recibido el lugar más importante que 
existe: estar sentado a la derecha de Dios.

Estrella de la Paz
Capitán Ozpa Súper Ezán

Capitán Ozpa: ¿Tú sabes cuál es 
la misión que tenemos todos los 
superhéroes del Reino de Dios?

Súper Ezán: Jesús nos la dio: 
«Vayan por todo el mundo y 
proclamen la Buena Nueva a toda 
la creación. El que crea y sea 
bautizado, se salvará; el que no 
crea, se condenará». 

Estamos felices de poder hacer llegar a ustedes nuestra Revista 
Infantil, que tanto éxito ha tenido. 

Pueden verla en www.palabrayobra.org y dando 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. 

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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Capitán Ozpa: Por eso los apóstoles y todos los superhéroes del Reino 
de Dios hemos ido a predicar por todas partes, y el Señor nos ayuda, 
confirmando la Palabra con los poderes que nos ha dado.

Súper Ezán: Anímate, ya es momento de que seas un superhéroe. 

Aprendiendo de los animales:

El oso panda es un mamífero de la familia de los osos. 

La baja tasa de natalidad, la alta tasa de mortalidad infantil y la 
destrucción de su ambiente natural lo colocan bajo la amenaza de la 
extinción. La especie está muy localizada. Con 1,600 viviendo en las 
selvas, 239 en cautiverio en China y otros 20 especímenes que se 
encuentran distribuidos por los principales zoológicos del mundo.

El principal alimento del panda es el bambú, aunque también se alimenta 
de plantas como el lirio, raíces, bulbos y huevos y de otros animales 
como roedores y algunas aves.

El panda habita en las sierras de Minshan, Oinling, Oionglai, Liangshan, 
Daxiangling y Xiaxiangling, todas en China. Son montañas cubiertas por 
floresta húmeda de coníferas, hábitat ideal para la especie de bambú (la 
caña que constituye su principal alimento). Es considerado uno de los 
más ricos ecosistemas de clima templado del planeta. Las alturas en las 
que se ubican los territorios en los que habitan los pandas van de los 
1,200 a los 3,500 metros sobre el nivel del mar.

Gracias a su pelaje soporta fácilmente las condiciones invernales de su 
hábitat.

Las orejas, nariz, los pelos alrededor de los ojos, los hombros y los 
miembros son oscuros. La cara, el vientre y el lomo son blancos. Las 
orejas son ovales y erectas. La pata del panda, con cinco dedos, 
presenta un "sexto dedo" a manera de un pulgar. Se trata de la 
modificación de un hueso sesamoideo de la muñeca. Sus patas 
delanteras son fuertes y aptas para escalar y más largas y musculosas 
que las traseras. Aun cuando es un buen trepador, rara vez se le ve en los 
árboles. 

Sus ojos son pequeños, y mientras las pupilas de los demás osos son 
redondas, las del panda son como las de los gatos, lo que les da el 
nombre en chino de oso-gato.

Las crías de panda al nacer pesan de 90 a 130 g y casi no tienen pelo; 
pero de adultos, pueden pesar entre 70 y 125 kg.

Los pandas alcanzan su madurez sexual entre los cinco y los siete años 
de edad.
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La época de reproducción se desarrolla durante la primavera (de mediados de 
marzo a mediados de mayo). La gestación del embrión (que puede pesar entre 
90 y 130 g, lo que representa 1/900 parte del peso de la madre) dura, en 
promedio, 135 días. Al nacer la cría es ciega y su piel tiene una coloración 
rosada (producto de una reacción química entre la piel del recién nacido y la 
saliva de su madre); un mes después del nacimiento el panda adquirirá su 
tradicional pigmentación.

La madre amamantará a su cría entre 6 y 14 veces por día por un lapso de 30 
minutos cada vez. Solamente por tres o cuatro horas abandonará a su cría para 
procurarse alimento, durante este tiempo la cría queda indefensa. Aunque la 
cría de panda sea capaz de ingerir pequeñas cantidades de bambú desde los 
seis meses, el destete se produce al año de vida.

Por otra parte la cría comienza a andar (torpemente) a partir de los 75 días, 
desde entonces la madre lo estimulará jugando y luchando con ella.

La cría vivirá con su madre (ya que el padre no toma parte de la crianza) hasta 
los dos años de vida. El intervalo entre una camada de crías y otra puede durar 
más de dos años.

En cautiverio la cría de pandas se vuelve muy dificultosa: solamente el 10% 
logra aparearse naturalmente y apenas el 30% de las hembras quedan 
preñadas. 

La expectativa de vida de un panda es de unos 12 años. Sin embargo, en 2005, 
Basi, una panda hembra china, cumplió 25 años de edad (que equivalen a 100 
años humanos). Ese mismo año el panda criado en cautiverio, más viejo del 
mundo, una hembra llamada Meimei, murió a los 36 (equivalentes a 144 años 
humanos), en el jardín zoológico de la ciudad de Guilin. Los pandas son 
animales normalmente solitarios. Su mayor actividad se desarrolla durante la 
salida y la puesta del sol, pasando la mayor parte del tiempo restante durmiendo 
en bosques de bambú. Marcan su territorio con una combinación de olores que 
producen con su glándula anal, con orina y con marcas que hacen con las 
garras . De este modo, evitan conflicto al no usar áreas marcadas por otro 
panda.

Al ser un animal subtropical, el panda ha perdido el hábito de la hibernación.

Actualmente muchos zoológicos alrededor del mundo cuentan con pandas 
entre sus atracciones principales, aún cuando sea el animal más caro de 
mantener.

¿Te fijaste que el oso panda no tiene depredadores?
Al vivir en lo alto de la montaña, no tiene quien lo pueda atacar. Jesús ha subido 
hasta lo más alto. Él está sentado a la derecha del Padre. No hay nadie que lo 
pueda atacar. 

Si tú crees en Jesús, nada de lo que haga el malo, podrá contra ti. Pues en el 
nombre de Jesús podrás expulsar demonios, agarrar serpientes en tus manos 
y aunque bebas veneno no te hará daño, imponer las manos sobre los 
enfermos para que se pongan bien .

¡Gracias Jesús, porque nos liberaste del malo!

Erika M. Padilla Rubio

José Luis Padilla De Alba
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