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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, comprendamos que ser el primero significa ser el servidor de 

todos. Te lo pedimos Padre.

2. Padre que tanto nos amas, te pedimos por el Papa, los obispos, los sacerdotes, 

los religiosos, las religiosas y los diáconos, para que nos den ejemplo con sus palabras y 

sus obras del servicio que dan a todos, sin esperar nada a cambio. Te lo pedimos Padre.

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

sirvan a sus pueblos y nunca se sientan superiores a nadie, mucho menos a Ti. Te lo 

pedimos Padre.

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

puedan ponerse al servicio de los demás. Te lo pedimos Padre.

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

nosotros para que estemos siempre dispuestos a ayudar y recibir a los que nos 

necesitan, pues cuando los recibimos a ellos, recibimos a Tu Hijo y cuando recibimos a Tu 

hijo, te recibimos a Ti. Te lo pedimos Padre.                                                                                                                                                                                                                                              

Erika M. Padilla Rubio                                                                                                                                                                                                     

Palabra y Obra © ® 

Palabra y Obra A.C. Todos los derechos reservados. México D.F. Campesinos 401. Col. Santa Isabel Iztapalapa. C.P. 09820. D.F. 
Mail:contacto@palabrayobra.org Tel. 51 35 21 80. 

© Comisión Arquidiocesana de Catequesis 
Durango 90, 10º piso Tel. 5208 3200 ext. 2020

Síguenos en twitter.com/palabrayobra y en Facebook: Palabra y Obra. 

EVANGELIO (Marcos 9, 30-37)

¿Quién es el mayor?

Síguenos en youtube. Entra al canal PalabraObra.

Felipe: Hola amigos, yo soy Felipe, uno de los discípulos de Jesús. Estoy 
aquí para responderle a un amiguito que me preguntó ¿quién de los 
discípulos de Jesús es el más importante?

Pues íbamos caminando por Galilea y Jesús no quería que se supiera, 
porque nos iba enseñando. Nos decía: «El Hijo del hombre será 
entregado en manos de los hombres; le matarán y a los tres días de 
haber muerto resucitará». Pero nosotros no entendíamos lo que nos 
decía y teníamos miedo de preguntarle.

Llegamos a Cafarnaún y, una vez en casa, nos preguntó: «¿De qué 
discutían por el camino?» Nosotros nos quedamos callados, pues por el 
camino habíamos discutido entre nosotros quién era el mayor, el más 
importante. Entonces se sentó, nos llamó a los Doce, y nos dijo: «Si uno 
quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos». Y 
tomando un niño, lo puso en medio de nosotros, lo estrechó entre sus 
brazos y nos dijo: «El que reciba a un niño como éste en mi nombre, a Mí 
me recibe; y el que me reciba a Mí, no me recibe a Mí sino a Aquel que me 
ha enviado».

¿Sabías que en esa época, los niños eran considerados como 
insignificantes, de muy poco valor, que no podían dar nada y que lo 
necesitaban todo?

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.

Palabra y Obra te invita a recibir cada Lunes la hojita 
dominical en tu mail. 

Envía un mail a contacto@palabrayobra.org 
con el asunto hojita dominical y el mail al que quieres que 

te llegue.
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Jesús aprovechó esto, para enseñarnos algo muy importante.

Si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de 
todos. Que ayude a todos los demás y no se sienta nunca superior a otros 
y mucho menos superior a Dios.

Jesús nos pide que ayudemos, ¿pero a quién hay que ayudar primero? Al 
pequeño, al insignificante, al necesitado, a quien no puede darte nada a 
cambio, al que lo necesita todo. 

¿Ya pensaste en alguien que te necesita?

Hay muchas personas a nuestro alrededor que necesitan comida o ropa. 
Pero hay otras personas que necesitan nuestro cariño, nuestro amor. 
Otras personas, como tus papás necesitan que seas obediente y que les 
hagas caso, cuando te piden ayuda.

En fin, hay muchas maneras de ayudar a los demás. 

Y además, cuando ayudemos a alguien, hay que hacerlo con amor.

Cuando recibes a esa persona que te necesita con amor, recibes al 
mismo Jesús. Y cuando recibes a Jesús, recibes a Dios Padre, quien 
envió a Jesús. Y así Jesús está en tu corazón.

Aprendiendo de los animales:

¿Conoces algún animal que de grande pese hasta 200 kg., pero que 
siendo chiquito necesite que su mamá lo cuide?
 
Uno de estos animales es el gorila.

Los gorilas viven en el corazón de África, algunos en las llanuras y otros 
en las montañas, en densos bosques tropicales lluviosos y en bosques 
montañosos. 
Los gorilas se desplazan generalmente en cuatro patas, pues sus brazos 
los usan para apoyarse al caminar. Todos los gorilas tienen el mismo tipo 
de sangre (B) y, como los humanos, cada gorila tiene huellas digitales 
únicas que lo identifican.
¿Sabías que un macho adulto puede vivir hasta 40 años, pesar hasta 270 
kilos y medir hasta 2 metros de alto?
Las hembras pesan aproximadamente la mitad que los machos. ¿Sabías 
que los gorilas se alimentan de fruta, plantas, hojas, corteza, raíces y a 
veces de insectos?
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¿Sabías que un bebé gorila pesa 2 kilos? La gestación dura 8 meses y 
medio. Cuando nace un bebé de gorila, su mamá no se separa de él 
hasta que el pequeño aprende a cuidarse y a alimentarse solo. Mamá 
gorila es muy cariñosa y paciente. Aguanta todas las travesuras de su 
bebé. Y los pequeños viven con sus madres 3 o 4 años.
Sólo al cabo de unos cuantos años (10 – 12 años), cuando un gorila 
adulto está listo para formar su propia familia, deja a su papá, a su mamá 
y a sus hermanos y hace su propia familia.

Como nosotros, los gorilas viven en familias.

En cada familia de gorilas hay una cabeza que la dirige. Al líder de la 
familia se le conoce como “Espalda Plateada”.  Y realmente tiene la 
espalda plateada por su edad avanzada, como nuestros abuelos que se 
les pone el pelo blanco por las canas. 

“Espalda Plateada” guía a la familia por las selvas y bosques y los 
defiende de posibles enemigos. También es quien decide a dónde ir y en 
dónde comer y dormir. Todos lo obedecen, pues saben que él quiere lo 
mejor para ellos. 

Cuando un gorila de Espalda Plateada se encuentra con un macho 
extraño, defenderá a su familia gritando, sacando su pecho y 
golpeándolo con sus puños, rompiendo ramas y enseñando los dientes, 
luego se desplazará hacia adelante. 

Los gorilas usan herramientas en estado salvaje. Una hembra de gorila, 
ha sido grabada usando un palo como si midiera la profundidad del agua 
de un pantano antes de cruzarlo. Una segunda hembra ha sido vista 
usando un tronco de árbol como puente y también como apoyo mientras 
pesca. Un gorila de dos años y medio usaba rocas para romper un coco. 
Los gorilas estuvieron a punto de desaparecer en el siglo pasado, pero 
algunos hombres valientes trabajaron mucho y ayudaron a preservar 
esta maravillosa obra de Dios.

¡Cuidemos a los gorilas, cuidando los bosques en donde viven! Y 
aprendamos a ser obedientes como ellos cuando son pequeños y 
serviciales como las mamás gorilas y los espalda plateada.

José Luis Padilla De Alba

 

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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