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Plegaria Universal

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

por cada uno de nosotros, reconozcamos que Jesús, es el Mesías, tu Enviado. Te lo 

pedimos Padre.

2. Padre que tanto nos amas, permite que los pensamientos del Papa, los obispos, 

los sacerdotes, los religiosos, las religiosas y los diáconos, sean los tuyos y no los de los 

hombres. Te lo pedimos Padre.

3. Padre que tanto nos amas, permite que los gobernantes de todo el mundo, 

estén dispuestos a seguir a Jesús. Te lo pedimos Padre.

4. Padre que tanto nos amas, permite que los enfermos y todos los que sufren, 

aprovechen para poner a Jesús en primer lugar y no a su dolor. Te lo pedimos Padre.

5. Padre que tanto nos amas, permite que María, nuestra Madre interceda por 

nosotros para que podamos negarnos a nosotros mismos, estar dispuestos a dar la vida 

cada día, por amor y seguir a Jesús. Te lo pedimos Padre.                                                                                                                                                                                                                                              

Erika M. Padilla Rubio                                                                                                                                                                                                     
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EVANGELIO (Marcos 8, 27-35)

Profesión de fe de Pedro

Síguenos en youtube. Entra al canal PalabraObra.

Pedro: Hola amigos. Yo soy Pedro. ¿Te imaginas, que aunque Jesús 
hacía muchos milagros, no todos lo habían reconocido como el Mesías, 
el Cristo?

Jesús salió con nosotros, sus discípulos, hacia los pueblos de Cesarea 
de Filipo, y por el camino nos hizo esta pregunta: «¿Quién dicen los 
hombres que soy Yo?» Los demás dijeron: unos que Juan el Bautista; 
otros, que Elías; otros que uno de los profetas. Y yo respondí: “Tú eres el 
Cristo”. Y nos mandó que no dijéramos a nadie que Él era el Cristo. 

Entonces, sí que me puse feliz, porque yo había dado la respuesta 
correcta. 

Pero después de ese momento tan maravilloso, dije algo terrible. 

Jesús comenzó a enseñarnos que Él debía sufrir mucho y ser reprobado 
por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y 
resucitar a los tres días.

Yo pensé, pero si Él es el Cristo, ¿cómo es que debía sufrir mucho y ser 
rechazado, por parte de la gente importante de Jerusalén? además ¿lo 
iban a matar, pero Él resucitaría a los tres días? 

Corta el siguiente diseño en el papel:

Para hacer las figuras diagonales, ayúdate 
doblando el papel a lo largo del eje que va hacia 
el centro del papel que queda en la esquina 
inferior derecha. 

Desdobla el papel y verás la cruz de Jesús.

En el doblez de arriba pasa el estambre. Luego 
dobla el papel y engrápalo. Haz muchos 
papeles para decorar tus pasillos e invita a todos 
tus amigos a verlos.

¡Feliz día de la independencia! ¡Feliz día para 
los seguidores de Jesús

Ma. Enriqueta Rubio
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En mi cabeza eso no podía ser, por eso lo tomé aparte y se me ocurrió 
reprenderle. Se me ocurrió decirle que eso no debía de suceder. Él me 
dijo: «¡Quítate de mi vista, Satanás! porque tus pensamientos no son los 
de Dios, sino los de los hombres».

Me sentí tan mal, porque yo estaba tratando de desviarlo de su misión. 
Pero lo amaba tanto, que yo no quería que le sucediera lo que nos había 
anunciado. Ahí comencé a entender lo difícil que era tratar de 
comprender a Jesús con mi manera de pensar. Por eso, en lugar de 
entenderlo, hice caso a lo que Él mismo nos dijo en una ocasión:

Jesús: Sé que para todos los hombres es difícil comprender que el amor 
en abundancia siempre lleva sufrimiento. Yo los amo hasta el extremo, 
por eso Yo di mi vida por cada uno de ustedes. Yo soy capaz de renunciar 
a mí mismo, de negarme, de hacerme nada y de sufrir mucho, por el gran 
amor que les tengo. No me importó sufrir ni morir, pues sabía que así los 
salvaba. 

Pero Yo quiero que también ustedes sean como Yo y que me sigan. Por 
eso dije a mis discípulos: «Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí 
mismo, tome su cruz y sígame».

Negarse a uno mismo, es ser capaz de hacerse uno nada por amor a Mí. 
Cuando tú te haces nada, Yo puedo ser todo en ti. Hacerse nada, significa 
ponerme a Mí por delante. En lugar de poner tus gustos, tus expectativas, 
tu egoísmo, tu soberbia, tu orgullo, etc. me pones a Mí, con mis criterios, 
con mis deseos para ti.

Tomar la cruz, es lo mismo que estar dispuesto a dar la vida. Es tomar la 
decisión de morir al mundo, para vivir por Mí. Por eso, aún cuando 
alguien te quiera quitar la vida, tú sabes que nadie te la quita, sino que tú 
mismo la entregaste primero, voluntariamente. Eso mismo fue lo que Yo 
hice.

Seguirme, es no verse a uno mismo, ni ver al mundo, sino mantener los 
ojos fijos en Mí.

Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida 
por Mí, la salvará. Seguirme a Mí es la mejor inversión. No gastes tu vida 
siguiendo a alguien más. Te aseguro que no encontrarás la felicidad 
verdadera. Yo vine al mundo para mostrarte el camino de la verdadera 
felicidad. Y Yo soy el Hijo de Dios, Yo no me equivoco. Confía en Mí. 
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Erika M. Padilla Rubio

Manos a la Obra:

¿Sabes qué festejamos el 16 de septiembre? El día de la 
Independencia. 

La noche del 15 de septiembre se festeja especialmente la 
conmemoración de nuestra independencia en todos los municipios, 
estados, ciudades, delegaciones, etc.

En esta fiesta están presentes los mariachis, las bandas musicales y los 
vendedores de antojitos, sombreros, silbatos, confeti, etc. La gente ríe, 
canta y baila. Y a las once de la noche, la multitud se aproxima, 
expectante, al balcón de Palacio Nacional, desde donde el Presidente 
de la República da el grito (es decir, repite la arenga que el Padre Hidalgo 
pronunció en Dolores en 1810) y toca la campana. Es entonces cuando 
el Himno Nacional surge de miles de gargantas, en medio del retrueno 
de cohetes y de fuegos artificiales.

La noche del 15 de septiembre de 1810, el padre Miguel Hidalgo y 
Costilla sonó la campana de la iglesia en Dolores, Hidalgo, para reunir a 
todos sus fieles para luchar por su libertad y su soberanía. Al grito de 
¡Viva México! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! comenzó la lucha, a la cual 
muchas personas más se unieron. ¿Conoces los nombres de algunos 
de los héroes que participaron en la guerra de Independencia?

Hidalgo, Allende, Aldama, Abasolo, Jiménez, Morelos y muchos más nos 
dieron un país libre e independiente, por eso debemos cuidar y apreciar 
la libertad que tenemos y saber que nuestra verdadera libertad y 
felicidad nos la da Jesús.

Por eso, te proponemos hacer papel picado para la fiesta de 
Independencia con la cruz en medio, como signo de que queremos 
negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Jesús, quien nos 
da la verdadera libertad.

Vas a necesitar varios pliegos de papel de china de diferentes colores, 
estambre, tijeras y engrapadora.

Con las tijeras corta varios rectángulos de tamaño carta.

Luego dobla cada rectángulo dos veces.

Haz un doblez en la parte de arriba (el lado largo) y ahí no debes cortar.
Te quedará un rectángulo de 10.7 por 14 cm.
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