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Plegaria Universal:

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

nosotros, tengamos fe en Jesús y creamos que es tu Hijo. Te lo pedimos 

Padre.  

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

religiosas y los diáconos, para que Jesús pueda maravillarse de su mucha fe.  

Te lo pedimos Padre. 

3. Padre, permite que los gobernantes de todo el mundo, puedan reconocer 

que Jesús es tu Enviado, lleno de sabiduría y de poder. Te lo pedimos Padre. 

4. Padre, te pedimos que los enfermos y todos los que sufren, puedan tener fe 

en Jesús, aunque Él no haga lo que ellos esperan. Te lo pedimos Padre. 

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

que podamos estar dispuestos a que Tú hagas con nosotros, lo que has 

imaginado y podamos así realizar tu plan de amor . Te lo pedimos Padre.                                                                                                                                                                                                                             

Erika M. Padilla Rubio                                                                                                                                                                                                     
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EVANGELIO (Marcos 6, 1-6)

 Visita a Nazaret

Síguenos en youtube. Entra al canal PalabraObra.

Oso Ozoli: Hola amigos, ya me conocen. Yo soy el Oso 
Ozoli. Juntos hemos compartido muchas historias 
increíbles en la vida de Jesús. Les he platicado muchos 
milagros, que Jesús hizo por la gran fe que encontró en 
quienes se lo pedían. 

Sin embargo, no todos tienen mucha fe. Jesús incluso 
se asombró de algunos, por su falta de fe. Esto le pasó 
justamente cuando regresó a su tierra, Nazareth.

Iban Él y sus discípulos y cuando llegó el sábado se 
puso a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oírle, 

quedaba maravillada, y decía: “¿De dónde le viene ésto? y ¿qué 
sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus 
manos?” 

La gente estaba muy admirada de la sabiduría y los milagros que hacía 
Jesús, sin embargo, como lo conocían desde chico y sabían que Él era el 
carpintero, el hijo de María, primo hermano (o hermano como se dice en 
hebreo a los primos hermanos) de José, Santiago, Judas y Simón, no 
pudieron creer que Él mismo fuera el Hijo de Dios. 

Por eso decían: “¿No es éste el carpintero, el hijo de María y hermano de 
Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre 
nosotros?”. Y se escandalizaban a causa de Él. 

Oso
Ozoli

Palabra y Obra te invita a sus dos cursos en línea: 
Curso de Formación Inicial para el Ministerio del 

Catequista y
Taller de Catequesis Infantil

Para conocer más detalles entra a 
 www.palabrayobra.org y da clic en Catequistas y 

en Construyendo la Catequesis.
Inscríbete antes del 8 de agosto.

Palabra y Obra junto con la Universidad Pontificia 
de México, te invita al Diplomado en Catequesis 

Familiar. Entra a 
 www.palabrayobra.org y da clic en Diplomado en 

Catequesis Familiar. Inicia el 3 de agosto. 
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Jesús les dijo: «Un profeta sólo en su patria, entre sus parientes y en su 
casa carece de prestigio». Y no podía hacer allí ningún milagro, a 
excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndoles las 
manos. Y se maravilló de su falta de fe.

Es increíble que todos los que no pudieron creer en Jesús, estaban 
esperando al Mesías, al enviado de Dios, que sanaría enfermos, que 
haría milagros, que tendría la sabiduría de Dios, que era justamente lo 
que hacía Jesús. Pero no pudieron creer en Él, porque Jesús no era 
como ellos se lo habían imaginado.

Creo que todos debemos tener mucho cuidado en no querer que Dios 
haga lo que nosotros nos imaginamos, para poder creer. Nosotros somos 
los que debemos estar dispuestos a que Dios haga de nosotros, lo que Él 
se ha imaginado, y podamos así realizar su plan de amor en nosotros.

Manos a la Obra:

Para este experimento vas a necesitar: masking tape, un bote o vaso de 
plástico transparente, otro bote, agua, una taza medidora, una regla, una 
pluma y alcohol (úsalo con la supervisión de un adulto, pues si te lo tomas 
te puedes envenenar).

1. Coloca verticalmente dos pedazos de masking tape por fuera del vaso. 
Con la taza medidora, mide 2 tazas de agua y viértelas dentro del vaso.

2. Con la pluma marca el nivel del agua en uno de los pedazos de 
masking tape y escribe: 1.

3. Vacía el agua al otro bote. Mide 1 taza de agua y vacíala al vaso 
transparente. Ahora mide 1 taza de alcohol y vacíala también al vaso.

4. Marca el nuevo nivel en la segunda cinta y escribe: 2. Compara el nivel 
1 con el 2.

Las dos veces pusiste dos tazas, por lo tanto deberían estar al mismo 
nivel el 1 y el 2, pero no lo están. El 2 quedó más arriba. ¿Qué pasó?

El agua con el alcohol no sólo se suman, sino que la mezcla formada, se 
expande y por lo tanto ocupa mayor volumen.

2

Para los que conocieron a Jesús, desde que era un bebé, les resultó 
imposible creer que en Él estaba la presencia de Dios. Sólo veían agua, 
es decir, sólo veían un hombre. Su falta de fe hizo que Jesús no pudiera 
hacer más milagros. 

En cambio, muchas otras personas que sí tenían fe en Jesús 
(representada en el alcohol), al ver los milagros que hacía, eran capaces 
de reconocer que Él es el Hijo de Dios.

Yo espero que nuestra fe en Jesús, siempre siga creciendo. Y que 
podamos recibir a Jesús en nuestra vida, como lo que Él es, el Hijo de 
Dios, no un hombre cualquiera.

Ma. Enriqueta Rubio        

Erika M. Padilla Rubio        

¿1+1 siempre es igual a 2?

Palabra y Obra te ofrece las herramientas para lograr 
tener una comunidad unida y al servicio de Dios y de los 

demás. 
¿Te imaginas una catequesis gozosa en la que niños y 

papás escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica?
¿Te imaginas que los niños asisten felices a la Misa 

dominical y a la catequesis, sin tener que obligarlos?
¿Te imaginas un grupo de catequistas que vive de acuerdo 

a lo que enseña y da testimonio de amor y servicio?
Esto sí es posible. Nosotros lo estamos viendo y viviendo.

Ponte en contacto con nosotros enviando un mail a 
contacto@palabrayobra.org 

con el asunto: Catequesis familiar.

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. 

mailto:contacto@palabrayobra.org
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