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se llaman también, hermanas de San Andrés. Fui hasta mi muerte el director espiritual de 

esa comunidad, pues Dios me permitió aconsejar muy bien.

También Dios me permitió ver muchos milagros, hoy quiero platicarte uno. Un día que a 

Las Hermanas les faltaba harina para poder hacer la cantidad de pan necesaria, yo 

bendije un poco de harina y de ella se pudieron hacer muchísimos panes.

Así es que no importa que al principio hayas dicho que no, o que incluso hayas sido 

travieso, lo importante es que te arrepientas y desde ahora hagas la voluntad de Dios. Si 

yo pude hacerlo, tú también puedes lograrlo, pues Dios nos ayuda.
Delfina Sieiro Jiménez 

Plegaria Universal

Padre que tanto nos amas, permite que toda tu Iglesia, que está formada por cada uno de 

nosotros, te digamos que sí y hagamos tu voluntad. Te lo pedimos Padre.

2. Padre que tanto nos amas, permite que el Papa, los obispos, los sacerdotes, los 

religiosos, las religiosas y los diáconos, sean los primeros en creerte, arrepentirse de 

todo lo malo que hacen y vivir como Tú quieres. Te lo pedimos Padre.

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

crean en Jesús y cambien. Te lo pedimos Padre.

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

digan que sí y se mantengan firmes en su sí, a pesar del dolor. Te lo pedimos Padre.

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

nosotros para que cumplamos los compromisos que hemos hecho contigo. Te lo pedimos 

Padre.                                                                                              

Erika M. Padilla Rubio                                                                                                                                                                                                     

EVANGELIO (Mateo 21, 28-32)

Parábola de los dos hijos

Bizy: Muy bien Oso Ozoli. Venimos a contarte una parábola que habla justamente de dos 

hijos que reflejan la actitud que acabas de mencionar.

Orejita: ¿Quieren que se las cuente?

Oso Ozoli: Claro que sí, empieza ya.

Orejita: «Un hombre tenía dos hijos. Llegó con el primero y le dijo: `Hijo, vete hoy a 

trabajar en la viña'. Y él respondió: `No quiero', pero después se arrepintió y fue. Llegó 

con el segundo y le dijo lo mismo. Y él respondió: ̀ Voy Señor', y no fue. ¿Cuál de los dos 

hizo la voluntad del padre?». 

Bizy: Pues el primero.

Bizy Orejita

Recibe cada Lunes la hojita dominical en tu mail.

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

Oso
Ozoli

Oso Ozoli: Hola amigos, yo soy 

el Oso Ozoli. Hace una semana 

n o s  p r o p u s i e r o n  s e r 

superhéroes del Reino de Dios, 

¿tú ya lo estás haciendo?

Si todavía no lo haces, ya no 

esperes más. Pues no basta 

decir que sí, sino empezar a 

hacerlo.

Hola Bizy, hola Orejita. ¿Cómo 

están?

Palabra y Obra lanza su nueva sección: Hora Santa para niños. 

Adora a Jesús Eucaristía. Abre tu corazón y déjate amar por 

quien te ama más que nadie, déjate amar por Jesús.

Entra a www.palabrayobra.org y da clic en Hora Santa.

Síguenos en youtube. Entra al canal PalabraObra.

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. 

Síguenos en twitter.com/palabrayobra y en Facebook: Palabra y Obra. 
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Orejita: “El primero”- le contestaron a Jesús. Luego Jesús les dijo: «En verdad les digo 

que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al Reino de Dios. Porque 

vino Juan a ustedes por camino de justicia, y no creyeron en él, mientras que los 

publicanos y las prostitutas creyeron en él. Y ustedes, ni viéndolo, se arrepintieron 

después, para creer en él».

Bizy: Los publicanos y las prostitutas eran considerados por los judíos como las personas 

más pecadoras, por eso se parecen al primer hijo, porque en un principio le habían dicho 

no a Dios; pero al escuchar a Juan Bautista y luego a Jesús se arrepintieron, cambiaron 

de vida y siguieron a Jesús. En cambio los fariseos, los escribas y muchos judíos que le 

habían dicho sí a Dios, al escuchar a Juan Bautista y a Jesús, no les creyeron, no 

cambiaron su vida, pues no se arrepintieron de todo lo malo que hacían.

Oso Ozoli: Tal vez tú en algún momento te hayas comprometido con Jesús para cambiar, 

pero no lo has hecho. ¿Te acuerdas de alguna ocasión? 

Hoy tienes la oportunidad de pedirle al Espíritu Santo que te ayude a llevar a cabo tu 

compromiso para que puedas hacer la voluntad de Dios y vivir en su Reino.
Erika María Padilla Rubio

Héroes entre nosotros:

Hola yo soy Andrés Fournet. Cuando yo era estudiante firmaba mis libros con esta frase: 

"Andrés, que nunca será ni religioso ni sacerdote". 

Sin embargo no sólo fui sacerdote, sino fundador de religiosas. Me pasó lo mismo que al 

primer hijo de la parábola, al principio dije que no, pero después hice la voluntad de Dios, 

siendo justamente religioso y sacerdote.

Pero quiero contarte un poco más de mi vida. Nací en Francia en 1752. En mis primeros 

años era rebelde y molestón y la única que medio podía soportarme, era mi mamá. Ella 

era muy generosa con los pobres. Yo la criticaba porque me parecía que daba 

demasiado, y yo le decía que a los pobres había que darles las sobras únicamente. Ella 

me dijo un día: "Mira, vas a la mesa, echas en una bandeja las mejores frutas, los panes 

más grandes y los traes y los regalas al pobre que está en la puerta pidiendo. Recuerda 

que lo que se dé al necesitado se le da a Nuestro Señor, y para el Señor siempre se da lo 

mejor". En el momento no entendí la lección, pero más tarde hice de este consejo de mi 

madre una ley para toda mi vida.

Mis papás me enviaron a un colegio a estudiar interno, pero yo era muy travieso. Parecía 

que tenía cien pulgas debajo de la camisa, pues no podía quedarme quieto. Al fin el 

rector, como castigo, me encerró en un cuarto oscuro. Pero me fugué de allí y me fui a mi 

casa. Cuando mi papá se enteró me iba a dar un tremendo castigo, pero mi mamá 

intercedió y me perdonaron el castigo, con la condición de que volviera al colegio y me 

portara bien. Así lo prometí y sí lo cumplí. En adelante mi conducta fue excelente.

Al empezar mis estudios de filosofía me dediqué a una vida de continuos paseos, fiestas 

y bailes. Pero todo esto me dejaba un vacío inmenso en el alma y una insatisfacción 

completa y horrible. 

Sin consultar a nadie de mi familia entré de militar. Pero cuando quise visitar a mis 

familiares, no me dejaron. Entonces mi mamá tuvo que ir al ejército y pagar una fuerte 

multa para que me dejaran retirarme. Quise trabajar como empleado público, pero tenía 

una letra tan fea que en todas las oficinas donde pedí empleo fui rechazado.

Fue entonces cuando me recomendaron que me fuera con un tío sacerdote, párroco, que 

tenía fama de santo.

En compañía de él tuve la oportunidad de cambiar totalmente mi comportamiento y mi 

modo de pensar, pude dedicarme a los estudios de la Iglesia y a la oración. 

Fui ordenado sacerdote y enviado como ayudante de mi tío.

Empecé a predicar y lo hacía con palabras muy elegantes y rebuscadas. Un día al 

empezar el sermón se me olvidó todo y tuve que suspender mi sermón. Mi tío, el párroco, 

me dijo: "Es que lo que buscas es lucirte y aparecer bien ante los demás, y eso no le gusta 

a Dios. Debes predicar con más sencillez". Cambié entonces de método y en adelante la 

gente comentaba: "Antes el padrecito aparecía como muy sabio, pero nadie le entendía 

nada. Ahora habla como nosotros, y su predicación nos vuelve mejores".

Cuando me nombraron párroco, me dediqué a vivir muy elegantemente. Me interesaba 

aparecer como un señor muy importante. Mi mamá seguía rezando mucho por mí.

Un día, que había preparado un gran almuerzo para los más ricos de la parroquia, llegó 

un pordiosero a pedirme limosna y entró hasta el comedor. Yo le dije que no tenía nada 

para darle, y el otro observando esas mesas tan bien servidas, me dijo: "¿Y todo esto qué 

es? Padre Andrés, usted vive más como un rico que como un pobre, como lo manda 

Cristo". 

Esta frase sí que me llegó. Esa noche le pedí perdón a Nuestro Señor y desde el día 

siguiente quité todos los lujos de mi casa, y me dediqué por completo a ayudar a los 

pobres. En adelante en vez de invitar a los ricos, me iba a visitar a los más abandonados y 

todo lo que recibía se los daba a ellos.

En 1789, cuando estalló la Revolución Francesa, asesinaron a miles de católicos y 

persiguieron a todos los sacerdotes. Yo tuve que esconderme, ya que los guardias de la 

revolución me buscaban por todas partes.

Me disfracé de labrador y me fui a vivir en la finca de una señora muy católica. Pero un día 

llegaron allá los enviados del gobierno. La señora y yo estábamos platicando junto a la 

chimenea cuando de repente llegaron los gendarmes preguntando por mí. La señora así 

nada más me dio una cachetada diciéndome: "Váyase inmediatamente a hacer sus 

oficios y deje de estar por aquí sin hacer nada". Los militares creyeron que yo era un 

empleado de la casa y no me siguieron, y así pude salir huyendo. Así es que una 

cachetada me salvó la vida.

Cuando huí a España, conocí a una mujer con grandes cualidades para la vida religiosa, 

Santa Isabel Bichier, y con ella fundé la Comunidad de Hermanas de la Santa Cruz, que 
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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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