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Todo lo destinaba a mis escuelas.

En la actualidad son 6500 hermanos los que colaboran en más de 1000 
escuelas que están en 82 países diferentes. 
También hay aquí en México.
  
¿Ahora qué piensas? 

Verdad que es divertido y mejor estudiar en grupos. También es bueno que 
ahora todos los niños puedan aprender y estudiar. ¿Tú que crees? ¿Cómo 
podrías ayudar a otros niños que no pueden estudiar o qué todavía no saben 
leer? Y lo más importante ¿cómo vas a ayudar a otros niños para que se 
conecten a Jesús?

Delfina Sieiro Jiménez 

Plegaria Universal:
1. Padre, que nos amas tanto, permítenos reconocer que Jesús ha   

recibido todo el poder de Ti y por eso Él puede vencer a la muerte.
 Te lo pedimos Padre. 
2. Padre, te pedimos por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los 

religiosos, las religiosas y los diáconos, para que reconozcan tu gloria y 
la de tu Hijo y no busquen el reconocimiento de las personas, sino 
bendecirte y reconocerte a Ti como lo máximo. 

 Te lo pedimos Padre. 
3. Padre, permite que los gobernantes de todo el mundo, vivan en sus 

pueblos el mandamiento nuevo de Jesús.
 Te lo pedimos Padre. 
4. Padre, te pedimos que los enfermos y todos los que sufren, encuentren 

personas que los amen como Jesús nos ama. 
  Te lo pedimos Padre. 
5. Padre, te pedimos que María, nuestra Madre interceda por nosotros 

para que podamos amarnos los unos a los otros, como Jesús quiere y 
así todos se den cuenta de que seguimos a Jesús. 

  Te lo pedimos Padre.

Erika M. Padilla Rubio
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Un mandamiento nuevo

1

¡Hola amigo! ¿Te acuerdas de mí?
Soy el Oso Ozoli.
¿Te acuerdas lo que sucedió en el momento más importante de toda la historia 
de los hombres? La Institución de la Eucaristía.
Jesús, en la Última Cena, por medio del pan y del vino, nos entregó su propio 
cuerpo y su propia sangre. El mismo cuerpo y la misma sangre que entregaría al 
morir.

Pedro: ¿Te acuerdas de mí? Sí, soy Pedro.
¿Te has fijado que en todas las cenas las personas platican? 
Así también Jesús, mientras estaba cenando con nosotros, quería decirnos 
muchas cosas muy importantes. Algunas sobre el Reino de Dios, en donde el 
tiempo no se mide, pues no hay antes ni después, sino todo sucede en ese 
preciso momento.
Por  eso, aunque Jesús estaba sentado, cenando con nosotros, estaba 
hablando de lo que Él veía desde el Reino de Dios. Por eso, aun cuando los que 
estábamos sentados junto a Él éramos quienes lo escuchábamos, sus palabras 
se dirigen a todos los cristianos de todos los tiempos. Así es que también son 
para ti.

Jesús nos dijo: «Ahora ha sido glorificado el Hijo del hombre y Dios ha sido 
glorificado en Él. Si Dios ha sido glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí 
mismo y le glorificará pronto».
¿Entendiste?
Creo que primero tenemos que saber qué significa glorificar, porque sólo en este 
párrafo Jesús ha usado esta palabra… ¿cuántas veces?

Si quieres recibir la Hojita diminical del siguiente 

domingo, cada Lunes en tu correo electrónico, envía 

un mail con el asunto hojita dominical a 

contacto@palabrayobra.org 
Síguenos en youtube. Entra al canal PalabraObra.
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Oso Ozoli: Sí, 5 veces.
Glorificar es reconocer el poder de Dios. Jesús también tiene el poder de Dios. 
¿Tú cómo has notado que Jesús tiene el poder de Dios?  
Pedro: Por ejemplo, lo podemos notar en los milagros que hace y en su Gran 
Plan: cuando acepta dar su vida por cada uno de nosotros, para demostrarnos 
que Él es quien más nos ama.
Oso Ozoli: Jesús ya sabe que al haber pensado su Gran Plan y quererlo llevar a 
cabo, está mostrando que tiene el poder de Dios; pero en el momento en que 
muera y resucite, será más evidente que tiene el poder de Dios, pues Él puede 
vencer a la muerte. Por eso Jesús es glorificado y también su Padre, de quien le 
viene el poder.
Pedro: Eso significa que todos reconocemos en Jesús el poder de Dios y 
reconocemos que Dios, su Padre tiene mucho poder.
Oso Ozoli: Como todos hemos reconocido que Dios tiene mucho poder, por las 
cosas tan impresionantes que hace Jesús, Dios le dará todo el poder que Él 
mismo tiene y se lo dará pronto.
Es decir, si Jesús ya era poderoso, después de resucitar será el más poderoso 
de todos los hombres, pues Dios le dará todo su poder.
Pedro: La verdad es que todos los que lo oíamos no comprendíamos bien lo que 
nos decía, pero lo que sí sabíamos es que queríamos estar con Él cuando Dios 
le diera tanto poder.
Oso Ozoli: Jesús sabía que eso no era posible todavía, por eso les dijo:
Jesús: «Hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con ustedes. Ustedes me 
buscarán, y adonde Yo voy, ustedes no pueden venir».
Pedro: Todos oímos como Jesús nos hablaba con mucha ternura al decirnos 
hijos míos, pero cuando nos dijo que ya no lo íbamos a poder ver como lo 
veíamos ahora, todos nos pusimos tristes. 
Oso Ozoli: Jesús luego les va a pedir que siempre cumplan esta nueva orden, 
que la llamó mandamiento. Les dijo:
Jesús: «Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros. Que, 
como Yo los he amado, así se amen también ustedes los unos a los otros. En 
esto conocerán todos que son discípulos míos: si se tienen amor los unos a los 
otros».
Pedro: Ya todos sabíamos que teníamos que amar a Dios con todo el corazón y a 
nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero ahora Jesús quiere que nos 
amemos como Él nos ama, eso es, que estemos dispuestos a dar nuestra vida 
por los demás.
Jesús quiere que nos demos a los demás, a los que nos quieren y a los que no 
nos quieren, a los que nos hacen el bien y a los que nos hacen el mal, a los ricos y 
a los pobres, a los sanos y a los enfermos, a los otros niños y también a los 
ancianos... 
¿A quiénes más puedes amar tú?
¿Tú crees que tú solo, puedes amar a tanta gente, incluida la que no te cae bien?
Tal vez nuestro amor sea muy poquito, pero si estamos alimentados por Jesús, 
sí podemos amar como Él nos lo pide.
Imagínate que tú eres una lámpara y que la luz que sale de tu foco es el amor. 
Pero la lámpara, tiene que estar conectada para alumbrar. Ahora imagínate que 
la fuente de energía, la fuente del amor es: Jesús.
¡Conecta la lámpara a Jesús! Uppps, se me olvidaba que tú eres la lámpara... 
¡Conéctate a Jesús! Entonces ya prende el foco y puedes radiar amor. 
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¿Y cómo crees que puedes estar conectado con Jesús?
Una manera es a través de la oración (por ejemplo cuando tú le platicas a Jesús 
cómo te sientes, lo que te gustó del día, lo que te preocupa).
Cuando rezas el Padre Nuestro, pensando en lo que estás diciendo. 
Cuando lees la Palabra de Dios, en tu Biblia o en tu hojita.
Cuando comulgas, pues en la Eucaristía, Jesús nos da su Cuerpo y su Sangre 
que nos transforman el corazón y nos hacen más como Él.

Sigrid Villaseñor Jonson

Héroes entre nosotros:
¿Te gusta tu escuela? 
¿Te gusta estudiar rodeado o rodeada de amigos? Tal vez no, pero en realidad 
eres muy afortunado. 
Déjame que te cuente mi vida, para que veas por qué lo digo. Yo soy San Juan 
Bautista de la Salle.
En los años del siglo XVII (17), en Francia no existían las escuelas tal y como las 
conoces tú.
En tiempos del rey Luís XIV (14) conocido como el Rey Sol, no todos los niños 
sabían leer y mucho menos podían estudiar. Sólo las familias acomodadas 
podían dar educación a sus hijos y en ese tiempo las lecciones se daban de 
manera individual, es decir niño por niño, en la casa de la familia o en casa del 
maestro. ¿Te imaginas? Sólo tú y el maestro sin recreo y sin amigos.
En esa época nací yo, en una familia acomodada. Yo era el mayor de 10 
hermanos. Desde los 10 años deseaba ser sacerdote y a partir de los 15 
comencé a estudiar Teología para prepararme. 
Cuando tenía 19 años mis padres murieron, así que yo tomé la responsabilidad 
de educar a mis hermanitos. Esto hizo más lentos y complicados mis estudios, 
pero finalmente a los 22 años me gradué como licenciado en teología y cuando 
cumplí 27 años fui ordenado sacerdote. 
Pocos meses después ayudé en la fundación de una escuela y así descubrí el 
llamado que Dios me hizo para la formación de los pobres.
Meses después comencé a reunirme en mi casa con un grupo de maestros y allí 
les daba formación humana y cristiana, para que así ellos pudieran enseñar a 
sus alumnos. 
Al año siguiente fundé la comunidad de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas. 
Hice muchos esfuerzos por llegar a muchos pobres.

Para facilitar la enseñanza decidí no enseñarles en Latín sino en su propio 
idioma y también introduje la idea de enseñar a varios niños a la vez, o sea en 
grupos. Todo esto era muy novedoso para mi época.

También llamé mucho la atención por otra razón. Un año en que el invierno fue 
muy intenso y hubo una gran hambruna (la gente no tenía comida) repartí todo lo 
que tenía entre los pobres, hasta el punto de quedarme yo mismo pobre 
también.

Durante mi vida fundé escuelas en muchas ciudades y durante estos años casi 
siempre viajé a pie, pidiendo alimento y alojamiento durante el camino. 
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