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más jóvenes pueden ser presa de leones, leopardos y hienas.

La cría se alimenta de la leche materna hasta los 18 meses y luego se vuelve 

independiente.

Dios ha hecho adaptaciones muy importantes en el cuerpo de las jirafas para 

que ellas puedan llegar muy alto. A nosotros también nos ha creado para que 

lleguemos muy, muy alto. Hasta el cielo. Y quiere que allá tengamos un gran 

tesoro. Por eso, no debemos buscar tesoros en la tierra, pues nuestro 

espíritu no está hecho para eso, y si nos empeñamos en buscarlos no seremos 

felices. ¡Empeñémonos en tener un gran tesoro en el cielo!

José uis Padilla lbaL De A

 

Plegaria Universal:

1. Padre, permite que toda tu Iglesia que está formada por cada uno de 

nosotros, estemos dispuestos a dejarlo todo para seguir a Jesús. Te lo 

pedimos Padre. 

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

religiosos, las religiosas y los diáconos, siempre tengan sus ojos fijos en el 

tesoro del Cielo y no en las cosas de la tierra. Te lo pedimos Padre. 

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

sus pueblos busquen el verdadero tesoro que está en el Cielo. Te lo pedimos 

Padre. 

4. Padre, te pedimos que los enfermos y todos los que sufren, tengan su 

esperanza firme en la vida eterna, que Jesús nos prometió. Te lo pedimos 

Padre. 

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

para que siempre estemos dispuestos a darlo todo por Jesús y el Evangelio. 

Te lo pedimos Padre. 

        rika . Pa illa ubioE M d R
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Palabra y Obra lanza su nueva sección: Construyendo la Catequesis.
 Ahí encontrarás actividades, dinámicas y una nueva forma de 

entender la catequesis. 
Entra a www.palabrayobra.org y da clic en: Construyendo la 

Catequesis.

Erika: Jesús, te acuerdas que nos dijiste que de los que son como niños es el 

Reino de Dios. Y por eso aunque crezcamos debemos seguir siendo obedientes 

a tus palabras, confiando plenamente en Ti, creyéndote y creyendo todo lo 

que Tú nos dices, poniendo nuestra felicidad y nuestra seguridad en Ti y no en 

las cosas. 

Santiago: ¿Nos puedes dar un ejemplo de alguien que haya puesto su 

seguridad en las cosas, en lugar de ponerla en Ti?

Jesús: Claro que sí. Íbamos en camino cuando un hombre corrió a mi 

encuentro y, arrodillándose ante Mí, me preguntó: «Maestro bueno, ¿qué he 

de hacer para tener en herencia vida eterna?». Yo le dije: «¿Por qué me 

llamas bueno? Nadie es bueno sino sólo Dios. Ya sabes los mandamientos: No 

mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas 

injusto, honra a tu padre y a tu madre». Él, entonces, me dijo: «Maestro, todo 

eso lo he guardado desde mi juventud». Entonces, fijando en él mi mirada, le 

amé y le dije: «Una cosa te falta: anda, vende todo cuanto tienes y dáselo a los 

pobres y tendrás un tesoro en el cielo; luego, ven y sígueme». Pero él, abatido 

por estas palabras, se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes.

Enrique: No lo puedo creer. Yo creí que este hombre era muy bueno, pues 

cumplía los mandamientos y sin embargo, en lugar de seguirte, 

prefirió poner su seguridad y su confianza en todas sus cosas. Prefirió sus 

cosas al tesoro del cielo.

Síguenos en youtube. Entra al canal PalabraObra.

EVANGELIO (Marcos 10, 17-30)

El hombre rico 
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Palabra y Obra lanza su nuevo catálogo de material para la 
catequesis y para la familia. Entra a www.palabrayobra.org y da clic 

en Cosas para ti.

Jesús: Por eso dije a mis discípulos: «¡Qué difícil es que los que tienen 

riquezas entren en el Reino de Dios!» Los discípulos quedaron sorprendidos al 

oír estas palabras. Mas tomando de nuevo la palabra, les dije: «¡Hijos, qué 

difícil es entrar en el Reino de Dios! Es más fácil que un camello pase por el ojo 

de la aguja, que el que un rico entre en el Reino de Dios». Pero ellos se 

asombraban aún más y se decían unos a otros: «Y ¿quién se podrá salvar?» 

Mirándolos fijamente, dije: «Para los hombres, imposible; pero no para Dios, 

porque todo es posible para Dios».

Santiago: Es verdad, para Dios todo es posible.

Erika: Por eso vamos a pedirle a Dios que nos permita seguirte a Ti y no a las 

riquezas ni a los cosas.

Enrique: Y ¿cuál es el tesoro del cielo que Tú nos prometes?

Jesús: Pedro me preguntó lo mismo. Él me dijo: «Ya lo ves, nosotros lo hemos 

dejado todo y te hemos seguido». Yo les dije: «Yo les aseguro: nadie que haya 

dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por Mí y 

por el Evangelio, quedará sin recibir el ciento por uno: ahora, al presente, 

casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones; y 

en el mundo venidero, la vida eterna». 

Santiago: Yo a veces creo que nos das más que 100 veces lo que nosotros te 

damos. Y aunque nos persigan por ser diferentes, tener la vida eterna es un 

tesoro gigantesco.

Erika . Padilla ubioM R

APRENDIENDO DE LOS ANIMALES

¿Sabes cuál es la más alta de todas las especies vivientes de animales 

terrestres?

La jirafa (Giraffa camelopardalis). Su nombre proviene del árabe y significa 

alta. Es un mamífero de África. Los machos pueden medir de 4.8 a 5.5 m de 

altura y pesar hasta 900 kg. 

Las jirafas tienen un cuello largo, que les permite alcanzar las hojas más altas 

y tiernas de los árboles, y dos largas patas delanteras, que son mucho más 

largas que las traseras. La estructura ósea del cuello no difiere de la de otros 

mamíferos: no tiene vértebras extras, pero cada uno de los 7 huesos es más 

alargado.

La lengua es de color negro, y mide 50 cm. lo que le permite usarla para 

limpiarse las orejas. Tanto la lengua como su aparato digestivo están 

adaptados para permitirle alimentarse con vegetales.

Puede llegar a comer 65 kg de vegetales. La jirafa pasa entre 16 y 20 horas al 

día alimentándose, y cuando tiene crías, lo hace durante la etapa más calurosa 

del día, cuando los depredadores están inactivos. 

Al igual que las vacas, es un animal rumiante. Cuenta con 4 estómagos y su 

digestión es similar a la del resto de los rumiantes.

Posee tres cuernos, dos laterales y uno central más pequeño.

La boca es distinta de otros rumiantes: su labio superior no está hendido 

como el del camello, sino que está recubierto de pelos y tiene una forma más 

aguzada. Tienen un ingenioso sistema que le permite abrir y cerrar, a 

voluntad, las fosas nasales, para impedir la entrada de polvo, especialmente 

cuando el viento forma remolinos.

El corazón de una jirafa genera cerca del doble de la presión sanguínea 

normal de un mamífero de gran tamaño, para mantener el flujo de sangre en 

contra de la gravedad. Cuando la jirafa baja su cabeza para beber, un 

complejo sistema de regulación de la presión previene el exceso de sangre en 

el cerebro.

En cambio, los vasos sanguíneos en la parte inferior de las patas están bajo 

una gran presión. En otros animales, esa presión forzaría a la sangre a ser 

expulsada a través de las paredes capilares, sin embargo, las jirafas tienen 

una gruesa capa de piel muy ajustada en sus extremidades inferiores, que 

mantiene la presión extravascular alta de la misma forma que un traje-g de un 

piloto.

El sonido que emiten gracias a sus enormes pulmones no es audible para el oído 

humano, ya que se comunican entre ellas y otros animales a través del 

infrasonido. 

El pelaje es de color amarillo, con manchas bastantes grandes e irregulares 

de color pardo claro u oscuro, siendo las manchas del cuello y piernas más 

pequeñas. La parte inferior de las patas y el vientre es blanco y no presenta 

manchas.

Las jirafas viven en grupos de 20 a 30 ejemplares, casi todos jóvenes, ya que 

al envejecer buscan la soledad. 

No duermen más de 5 a 7 minutos seguidos, sumando una media de 2 horas de 

sueño al día y son capaces de correr a 60 km por hora.

La gestación de una jirafa dura entre 14 y 15 meses. Nace una sola cría. La 

madre da a luz de pie y el saco embrionario se rompe cuando el bebé cae al 

suelo. Las jirafas recién nacidas miden cerca de 1.8 m y pesan 

aproximadamente 50 kilos. A las pocas horas de haber nacido, las crías 

pueden correr y no se distinguen de una cría de una semana de edad. Durante 

las dos primeras semanas pasan la mayor parte del tiempo recostadas, 

resguardadas por su madre, pues mientras que las jirafas adultas son 

demasiado grandes para ser atacadas por la mayoría de los depredadores, las 
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