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Plegaria Universal:

1. Padre, que nos amas tanto, permítenos experimentar que sólo Jesús 
puede darnos el verdadero alimento, que viene de Ti. Te lo pedimos 
Padre. 

2. Padre, te pedimos por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los 
religiosos, las religiosas y los diáconos, para que no confíen en sus 
propias fuerzas y sus propios recursos, sino pongan su confianza en 
Jesús.  Te lo pedimos Padre. 

3. Padre, permite que los gobernantes de todo el mundo, busquen que sus 
pueblos tengan el verdadero alimento que viene de Ti. Te lo pedimos 
Padre. 

4. Padre, te pedimos que los enfermos y todos los que sufren, 
experimenten que Jesús puede saciar su hambre de amor. Te lo 
pedimos Padre. 

5. Padre, te pedimos que María, nuestra Madre interceda por nosotros 
para que siempre busquemos el alimento que nos da Jesús. Te lo 
pedimos Padre.

Erika M. Padilla Rubio
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El Cuerpo y la Sangre de Cristo
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Pedro: Hola amigo, hoy quiero platicarte de uno de los mayores milagros que 
hizo Jesús.

Mucha gente lo seguía y Él los acogía, les hablaba del Reino de Dios y curaba a 
los que tenían necesidad de ser curados.

Pero el día había comenzado a declinar y, entonces nosotros, sus apóstoles, le 
dijimos: «Despide a la gente para que vayan a los pueblos y aldeas del contorno 
y busquen alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar 
deshabitado». Él nos dijo: «Denles ustedes de comer». Pero nosotros 
respondimos: “No tenemos más que cinco panes y dos peces; a no ser que 
vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente”. Pues había como 
cinco mil hombres. ¿Se imaginan cuánta gente? ¿Cuánto dinero íbamos a 
necesitar para comprar comida para todos ellos?

Pero Jesús nos dijo: «Hagan que se acomoden por grupos de unos cincuenta». 
Lo hicimos así y acomodamos a todos. 

Jesús tomó entonces los cinco panes y los dos peces y, levantando los ojos al 
cielo, pronunció sobre ellos la bendición, los partió y nos los iba dando para que 
los fuéramos sirviendo a la gente. Nosotros repartíamos y repartíamos y los 
peces y los panes no se acababan. Comieron todos hasta saciarse, porque 
comieron todo lo que quisieron. 

Luego recogimos los trozos que les habían sobrado. ¿Y cuántos canastos creen 
que llenamos con lo que sobró? Doce canastos.

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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No sólo les había dado de comer a más de 5,000 personas, sino que incluso 
había sobrado en abundancia.

Erika M. Padilla Rubio

Manos a la obra:

Vas a necesitar un kilo de arroz y una taza medidora.

Para que tengas una idea de cuántas son 5,000 personas, vamos a abrir una 
bolsa de arroz de un kilo.

Y vamos a formar 5,000 granos de arroz.

Para que no te confundas ni te canses vamos a usar las equivalencias: 
1 kilo tiene 37,313.4 granos de arroz.
 Entonces 5,000 granos de arroz equivalen a:

1 kilo= 1000 gramos
Entonces 5,000*1,000/37,313.4=134 

 5,000 granos de arroz equivalen a: 134 gramos.

Si tienes una báscula pesa 134 gramos de arroz. Pero si no la tienes, no te 
preocupes, puedes usar una taza.

1 taza de arroz equivale a 80 gramos. Entonces para obtener 134 gramos vas a 
necesitar:

134*1/80=1.675

Eso es  aproximadamente 1 taza y dos tercios de taza de arroz.

Toma una taza medidora y coloca en una mesa 1 taza y dos tercios de arroz. 
Ahora acomoda todos los granitos para darte una idea de cuántas son 5,000 
personas.

¡Y Jesús pudo alimentarlas a todas! 

Erika M. Padilla Rubio

Ilumina estos panes y su canasta, utilizando una técnica llamada 

puntillismo. 

Para eso vas a necesitar algunos plumones de los colores que desees y vas 

a  rellenar los espacios en blanco con muchos puntitos Velos contando, 

para ver si son más o menos de 5,000. 

32

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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