
S
u
b
si

d
io

 p
a
ra

 la
 C

a
te

q
u
e
si

s 
y 

la
 M

is
a
 c

o
n
 n

iñ
o
s 

| 
1
7
 d

e
 m

a
rz

o
 d

e
 2

0
1
9

PLEGARIA UNIVERSAL

1. Padre, que nos amas tanto, permite que toda tu Iglesia, formada 

por cada uno de nosotros, oigamos y hagamos caso a tu voz que nos dice: 

“Este es mi Hijo, mi Elegido, escúchenlo”, para que así creamos y 

confiemos en tu Hijo sin poner pretextos ni obstáculos. 

Te lo pedimos Padre. 

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

religiosos, las religiosas y los diáconos, descubran la misión que les has 

encomendado y la lleven a cabo sin importar cuánto tengan que sufrir, 

movidos por el amor que Tú les tienes y la esperanza de estar contigo en tu 

presencia. 

Te lo pedimos Padre. 

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

poner su esperanza en Ti y en vivir en tu Reino. 

Te lo pedimos Padre. 

4. Padre, te pedimos que los enfermos y todos los que sufren, no se 

desanimen, sino que encuentren que vale la pena sufrir y hasta morir, si es 

por Jesús, porque lo que nos espera a todos, es estar contigo, en tu 

presencia. 

Te lo pedimos Padre. 

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

nosotros para que podamos terminar la misión que nos has dado e ir a tu 

Gloria. 

Te lo pedimos Padre.

Erika M. Padilla Rubio
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EVANGELIO (Lucas )9, 28-36

La Transfiguración de Jesús
¡Hola! Yo me llamo Pedro, ¿y tú cómo te llamas?

Yo soy un apóstol y amigo de Jesús. Siempre lo he amado y estoy tan 

agradecido con Él, porque me escogió para acompañarle en muchos momentos 

muy especiales de su vida. 

Un día me llamó a mí, junto con Juan y Santiago, y subimos con Él al monte, a 

orar. 

Y mientras oraba, su rostro se puso brillante como el sol y sus vestiduras 

brillaban como la luz. En eso, se aparecieron Elías y Moisés, no como hombres 

cualesquiera, sino ya en gloria, y hablaban de su partida, que estaba para 

cumplirse en Jerusalén. 

Mis compañeros y yo teníamos mucho sueño, pero no nos dormimos y pudimos 

ver la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con Él. Cuando éstos se 

separaron de Jesús, intervine, diciéndole a Jesús, sin saber bien lo que decía: 

“Maestro, es bueno estarnos aquí; vamos a hacer tres tiendas, una para ti, 

otra para Moisés y otra para Elías”. Yo trataba de evitar que todo eso que yo 

veía, se acabara. 

Aún estaba hablando, cuando una densa nube nos cubrió completamente y nos 

llenamos de temor. De la nube salió una voz que dijo: “Este es mi Hijo, mi 

Elegido, escúchenlo”. 
1

Síguenos en youtube. Entra al canal PalabraObra.
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Sin embargo, durante muchos días yo me quedé pensando ¿qué fue lo que vi? 

¿Por qué subimos a un monte?

Recordé que en la historia de nuestro pueblo, el monte ha sido un lugar 

privilegiado para que Dios se manifieste, se dé a conocer.

Pero ¿qué fue la Transfiguración de Jesús?

¡Es un gran milagro! 

Es como una probadita que Jesús nos dio, de lo que es estar en el Reino de Dios. 

Por eso vimos a Jesús con un resplandor increíble, su rostro brillaba como el sol 

y sus vestidos eran súper blancos. 

Moisés y Elías estaban ahí para confirmarle que Él tenía que sufrir, morir y ser 

glorificado.

Yo no entendía ¿por qué si estábamos viendo a Jesús glorificado tenía que salir 

el tema del sufrimiento y la muerte de Jesús?

¿Por qué no Jesús se brincaba ese paso de dolor y simplemente nos dejaba 

quedarnos ahí contemplando su gloria?

Luego comprendí que Jesús me ama tanto, que quiere salvarme. Quiere darme 

todo lo suyo, incluso su propia vida. Ha preferido que yo viva, dándome su vida. 

Y tuvo que morir para enfrentarse con la muerte y vencerla. ¡Él es el campeón!

Después vino una nube, que siempre ha sido la manera en la que Dios ha 

hablado a nuestro pueblo y nos confirmó que Jesús es su Hijo, su elegido y que 

debemos escucharlo. Jesús es quien viene a mostrarnos al Padre y a hablarnos 

de Él.

Pero ¿por qué tuvimos que regresar? ¿por qué no nos quedamos ahí para 

siempre?

Creo que es porque todos tenemos una misión. 

Jesús tenía que regresar, para sufrir y morir para salvarnos. Y cada uno de 

nosotros también tenemos una. Dios nos pide que terminemos nuestra misión 

de amor en la tierra. ¡Sí, tenemos una misión que cumplir, una misión de Dios! y 

no importa cuánto tengamos que sufrir y llorar, Él nos estará esperando. 

Yo que he visto la gloria de Jesús, te digo que sí vale la pena esforzarse. 

Incluso vale la pena sufrir y morir por Jesús, porque lo que nos espera en el 

Reino de Dios es enormemente bello y lleno de amor.

Así es que, a cumplir con tu misión, que tu recompensa será grande en el Cielo.

Erika M. Padilla Rubio

VAMOS A JUGAR

Dios nos ha escrito un mensaje en clave. 

Sólo aquellos que estén dispuestos a pasar por el sufrimiento verán: 

SH NSVYPH KL KPVZ.
¿Entendiste el mensaje?

Para poder descifrarlo vas a necesitar una hoja y un lápiz.

Dobla la hoja a la mitad. En la mitad derecha escribe el abecedario de arriba 

hacia abajo, empezando por la A. Luego en la otra mitad de la hoja escribe el 

abecedario comenzando por la letra H. 

Entonces te quedará: H, I, J,…Z, A, B, C,…,E, F y G.

Abre la hoja y verás que a la letra A le corresponde la letra H. A la B, la I. A la 

C, la J. Con esta clave, ahora sí podrás descifrar el mensaje de Dios. 

Erika M. Padilla Rubio
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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.
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