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Plegaria Universal:

1. Padre, que nos amas tanto, permítenos ser dóciles al Espíritu Santo 
para que podamos ser santos. Te lo pedimos Padre. 

2. Padre, te pedimos por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los 
religiosos, las religiosas y los diáconos, para que el Espíritu Santo les 
explique todo lo que Jesús nos ha dicho y puedan descubrir y 
comprender la verdad. Te lo pedimos Padre. 

3. Padre, permite que los gobernantes de todo el mundo, busquen y guíen 
a sus pueblos hacia la verdad. Te lo pedimos Padre. 

4. Padre, te pedimos que los enfermos y todos los que sufren, abran su 
corazón al Espíritu Santo, para que puedan entender el sentido de su 
enfermedad y su sufrimiento. Te lo pedimos Padre. 

5. Padre, te pedimos que María, nuestra Madre interceda por nosotros 
para que podamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo hasta la verdad 
completa. Te lo pedimos Padre.

Erika M. Padilla Rubio
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EVANGELIO (Juan 16,12 )-15

La Santísima Trinidad
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Hola amigo. Soy Pedro. Quiero platicarte otra cosa muy importante que Jesús 
nos dijo cuando estaba cenando con nosotros, en su Última Cena.

Jesús: Mucho tengo todavía que decirles, pero ahora no pueden con ello.«

Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad completa; 
pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y les explicará lo 
que ha de venir.

Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y se los explicará a ustedes. Todo lo 
que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho: Recibirá de lo mío y se los explicará 
a ustedes .»

Pedro: ¿Tú sabes quién es el Espíritu de la verdad?

Es otra manera de decirle al Espíritu Santo. ¿Por qué crees que en este 
momento le quiso decir Espíritu de la verdad, en lugar de Espíritu Santo?

Porque quiere que nos fijemos que el Espíritu Santo, además de ayudarnos a ser 
santos, también quiere guiarnos hasta la verdad completa. Por eso Jesús le dice 
el Espíritu de la verdad.

Y ¿tú sabes quién tiene la verdad completa? 

Esa la tiene Dios. Por eso, el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino 
hablará sobre lo que oye de Dios, quien siempre dice la verdad. 

Palabra y Obra lanza su nueva sección: Teatrito 

dominical. Ahí encontrarás los guiones y algunos videos 

para explicar con títeres, el Evangelio del Domingo a 

niños pequeños  Entra a www.palabrayobra.org y da clic 

en Teatrito Dominical.

Si quieres recibir la hojita dominical 
del domingo siguiente, cada lunes en tu e-mail envía un 
mail a  con el asunto: hojita contacto@palabrayobra.org

dominical y el mail al que quieres que te llegue.

Síguenos en youtube. Entra al canal PalabraObra.

mailto:contacto@palabrayobra.org
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Además el Espíritu Santo nos explicaría todo lo que iba a pasar. De hecho así fue 
y gracias al Espíritu Santo pudimos comprender todas las palabras que Jesús 
nos había dicho.

El Espíritu Santo también le da gloria a Jesús, porque a través de su acción, 
podemos reconocer que Jesús tiene el poder de Dios, y ese poder que el Padre 
le ha dado a Jesús, también Jesús se lo dará al Espíritu Santo y por eso Él podrá 
explicarnos a nosotros. 

Por eso, cuando leas la Biblia o tu hojita, es importante que le pidas al Espíritu 
Santo que te ayude a comprender la verdad que Jesús quiere que descubras.

Abre bien los oídos y el corazón a las palabras de Jesús, y pídele al Espíritu 
Santo que te explique Sus palabras, que te diga cómo las puedes poner en 
práctica en tu vida, pues se trata de poner en obra la palabra de Jesús.

Cuando vayas a Misa también pon mucha atención a las lecturas. ¿Te acuerdas 
cuántas lecturas son? Sí, son 4 lecturas:

La primera lectura que generalmente tiene un pasaje del Antiguo Testamento.

Luego viene el Salmo que también viene del Antiguo Testamento, y que son 
cantos a Dios.

La segunda lectura que tiene un pasaje de los Hechos de los Apóstoles o de las 
cartas de alguno de ellos (Pablo, Pedro, Santiago, Juan, Hebreos). Y junto con 
los Evangelios forman parte del Nuevo Testamento.

Y la más importante, el Evangelio de Jesús. Es tan importante que nos ponemos 
de pie para escuchar esta lectura, pues es Jesús mismo quien nos va a hablar a 
través del sacerdote.

Bueno, pues pon mucha atención, y pídele al Espíritu Santo que te enseñe a 
entender las lecturas y que te las explique para que puedas ponerlas en práctica.

Y también en la escuela, en tu casa, pídele continuamente al Espíritu Santo, que 
te ayude a buscar siempre la verdad. 

Así cuando estés a punto de decir una mentira, el Espíritu Santo te avisará para 
que no la digas. Y además te ayudará para que digas la verdad, aunque a veces 
eso sea difícil.

Juan Miguel Pellat Thomé

Vamos a jugar:

Coloca las vocales que faltan para que descubras cómo se llaman estos dones:

_nt_l_g_nc__    
        

       s_b_d_r__   
        

        f_rt_l_z_ 

c_ns_j_     

     c__nc__     

t_m_r d_ D__s     

     p__d_d

Elsa Yebra Bustos
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Respuestas:
Inteligencia, sabiduría, fortaleza,
consejo, ciencia, temor de Dios y
piedad.

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.

 

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
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