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Plegaria Universal

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

podamos anunciar el Reino de Dios a todas las personas. Te lo pedimos Padre.   

2. Padre, te pedimos por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas 

y los diáconos, para que estén bien preparados y hagan vida tu Palabra, para que no 

sean como ciegos que guían a otros ciegos.  Te lo pedimos Padre.  

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

Reino de Dios sea sembrada en sus pueblos. Te lo pedimos Padre.  

4. Padre, te pedimos que los enfermos y todos los que sufren, puedan sembrar amor y 

perdón en su corazón, aún en medio de su enfermedad y su dolor. Te lo pedimos 

Padre.  

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

podamos dar frutos buenos, mostrándolos en nuestras palabras y nuestras acciones. Te 

lo pedimos Padre. Te lo pedimos Padre.                                                                                                                                                                                                                             

Erika M. Padilla Rubio                                                                                                                                                                                                     
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EVANGELIO (Lucas 6, 39-45)

El tesoro del corazón

Síguenos en youtube. Entra al canal PalabraObra.

Bizy: Hola Orejita. Hoy tengo ganas de que nos 

cuentes una parábola, para descubrir cómo quiere 

Jesús que seamos.

Orejita: Claro, con mucho gusto. Sólo que tienen que 

estar muy atentos para encontrar el secreto que 

Jesús quiere que descubramos.

Jesús dice: «¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No 

caerán los dos en el hoyo?» 

Bizy: Amigos, vamos a revisar qué cosas hay a nuestro alrededor y ahora vamos a cerrar 

los ojos y a caminar con cuidado. 

Orejita: ¿Se sintieron seguros de caminar con los ojos cerrados?

Bizy: No. Yo tenía miedo de tropezarme y caerme. ¿Ustedes amigos?

Orejita: Ahora imaginen que una persona que tampoco puede ver, los quiere guiar con los 

ojos cerrados. ¿Lo dejarían?

Bizy: No. Prefiero a una que sí pueda ver. Porque si los dos no vemos nada, nos vamos a 

caer.

Jesús dice: «No está el discípulo por encima del maestro. Será como el maestro cuando 

esté perfectamente instruido». 

Orejita: Cuando una persona que no sabe nada, quiere guiar a otra, hace que los dos se 

pierdan.

Bizy: Por eso tiene que aprender, antes de guiar a otros.

OrejitaBizy

 

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

Este día de Reyes, regálale a un niño la suscripción a Este día de Reyes, regálale a un niño la suscripción a 
la Revista Infantil. Es gratuita y así cada Lunes recibirá la Revista Infantil. Es gratuita y así cada Lunes recibirá 
un mensaje de parte de Dios, que puede cambiar su un mensaje de parte de Dios, que puede cambiar su 

vida. vida. 

Puedes verla en www.palabrayobra.orgPuedes verla en www.palabrayobra.org

Dando clic en Revista Infantil.Dando clic en Revista Infantil.

Sólo envía un mail a contacto@palabrayobra.org con el Sólo envía un mail a contacto@palabrayobra.org con el 
asunto suscripción revista infantil y el mail de la persona a asunto suscripción revista infantil y el mail de la persona a 

la que quieras que le llegue. la que quieras que le llegue. 
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Orejita: Y no se trata de aprenderse cosas de memoria, sino de vivir como Jesús quiere. 

Sólo el que sigue a Jesús, puede guiar a otros hacia Él.

Jesús dice: «¿Cómo eres capaz de mirar la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no 

reparas en la viga que hay en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: 

'Hermano, deja que saque la brizna que hay en tu ojo', si no ves la viga que hay en el 

tuyo?». 

Bizy: ¿Qué es una brizna?

Orejita: Imagina una pelusa. Entonces el que está junto a ti, tiene una viga, es decir, un 

pedazo grande de madera en su ojo y quiere sacarte a ti una pelusa de tu ojo. ¿Lo 

dejarías?

Bizy: No, me va a picar el ojo.

Orejita: Por eso, antes de querer sacar la pelusa del ojo del otro, tenemos que sacar la 

viga del nuestro.

Bizy: Y ¿cómo sacamos la viga?

Orejita: Revisando si cada día somos más como Jesús quiere. Si cada día perdonamos a 

todos los que nos ofenden. Si amamos sin esperar nada a cambio. Si estamos dispuestos 

a ayudar a los demás, antes de buscar nuestra comodidad o lo que nos interesa a 

nosotros.

Jesús dice: «Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la 

brizna que hay en el ojo de tu hermano». 

Bizy: ¿Qué es un hipócrita? 

Orejita: El que dice una cosa y hace otra.

Bizy: Ah, ya entendí. Es el que dice que no hay que decir mentiras, pero él miente. O el 

que dice que hay que perdonar, pero guarda rencor. O el que dice que no busca el 

reconocimiento de los demás, pero se enoja si no le agradecen o le aplauden cuando 

hace algo. Sí, se parece al ciego, que guía a otro ciego.

Jesús dice: «Porque no hay árbol bueno que dé fruto malo; y, a la inversa, no hay árbol 

malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de los 

espinos, ni de la zarza se vendimian uvas». 

Bizy: De un árbol bueno, siempre salen frutos buenos. Y de un árbol malo, frutos malos. 

Nunca es al revés.

Orejita: Por eso, dice Jesús que cada árbol se conoce por su fruto. De los espinos no se 

pueden cosechar higos, ni se pueden obtener uvas de los arbustos. Los higos se 

obtienen de las higueras y las uvas de la vid.

Jesús dice: «El hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro del corazón, y el malo, del 

malo saca lo malo, pues su boca habla de lo que rebosa el corazón».

Bizy: Si de un árbol bueno, siempre salen frutos buenos; de un corazón bueno, siempre 

salen palabras bondadosas y obras buenas. Y de un corazón malo, salen palabras feas y 

malas acciones.
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Orejita: Entonces, hoy tenemos que decidir: ¿qué vamos a guardar en el tesoro de 

nuestro corazón?

Bizy: ¡El amor y las palabras de Jesús! Así nuestras palabras serán bondadosas y 

nuestras acciones serán siempre buenas. 

Manos a la Obra:

Consigue una semilla, puede ser de frijol, de manzana o de cualquier fruta.

Consigue también una espina.

Si tu corazón fuera una maceta, ¿qué semilla sembrarías en tu corazón? ¿Sembrarías la 

espina o la semilla de fruta?

Si siembras la espina, tu corazón dará más espínas. Entonces te picará mucho. No 

podrás estar tranquilo ni alegre. Tal vez un día hasta se te encaje una y te pondrás a llorar. 

Eso pasa cuando te quejas, reclamas, te enojas y hasta haces berrinches.

Si siembras la semilla de fruta, tu corazón dará más fruta. Entonces tu corazón estará 

lleno de alegría, de amor y de bondad. ¡Tu vida será muy feliz! Eso pasa cuando amas, 

perdonas y en lugar de pensar en ti, piensas en lo que necesitan los demás.

Deja las semillas esta semana en un lugar donde las puedas ver todos los días. Elige 

cada día qué semilla vas a sembrar en tu corazón. Y en la noche date cuenta de cuáles 

fueron los frutos que obtuviste.

Erika M. Padilla Rubio        

Erika M. Padilla Rubio        

Palabra y Obra te invita a ver su 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.

Palabra y Obra lanza su nueva sección: Laboratorio de 

Valores, para adolescentes y jóvenes. 

Entra a www.palabrayobra.org y da clic en Jóvenes.

Recibe cada Lunes la hojita dominical en tu mail.

Envía un mail a contacto@palabrayobra.org con el asunto hojita 
dominical. 
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