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El estilo que tenía para dar clases era muy ameno y agradable, y ese mismo estilo fue el 
que empleé en los libros que publiqué. Por eso agradaban tanto a la gente sencilla.

Fui admitido como socio en la Academia Ecuatoriana de la Lengua, en la Academia de 
Venezuela, y en la de Francia. Pero más que estos honrosos títulos, un título que aprecié 
inmensamente fue el de: "Preparador de niños a la Primera Comunión". Por 26 años 
seguidos prepararé tandas y tandas de niños, cada uno a recibir por primera vez a Jesús 
en la Eucaristía. Y esa preparación la recordaban después mis alumnos con mucha 
gratitud. En 1907 los Superiores Mayores de mi congregación me invitaron a que fuera a 
Europa a dirigir la publicación de algunos libros que la Comunidad repartía por muchos 
países. Me fui a Bélgica, pero el clima de aquel país, con sus inviernos tan fríos, me afectó 
la salud. Sin embargo, seguí trabajando fuertemente. Me trasladaron a España, donde el 
clima es más suave, y el 9 de febrero de 1910, me atacó una pulmonía, y Dios me llevó a 
su lado. Cuando estaba muy enfermo mis hermanos me dijeron que mi actividad 
incansable iba a ser de mucha falta a la Congregación. Y yo les respondí: "Otros lo harán 
mejor que yo", y recuerden aquel consejo de Jesucristo: "Cuando hayas hecho lo que se 
te ha encomendado, di: siervos inútiles somos. Solamente hicimos lo que teníamos el 
deber de hacer" (Lucas 17,10).

Después de mi muerte, Dios a través de mi intercesión concedió milagros maravillosos y 
el 21 de octubre de 1984 el Papa Juan Pablo II me declaró santo. 

Reza por todos los que hacen publicaciones y en especial por Palabra y Obra que ayudan 
a mucha gente a encontrar el camino que los lleva a Dios. Ellos hacen esta revista para 
niños, y también hacen otra para jóvenes y otra para adultos. Tienen 27,000 suscriptores 
y al igual que yo, también han tenido que trabajar incansablemente.  

Plegaria Universal

1. Padre que nos amas tanto, permite que toda tu Iglesia, formada por cada 

uno de nosotros, nos preparemos esta Cuaresma, demostrándole a Jesús que 

lo amamos más que a nadie. Te lo pedimos Padre. 

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

religiosas y los diáconos, para que en todo lo que hagan sólo busquen tu  

recompensa y no la de los hombres. Te lo pedimos Padre. 

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

tan grande que Jesús nos tiene. Te lo pedimos Padre. 

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

su sacrificio a Jesús, como una muestra del gran amor que le tienen. Te lo 

pedimos Padre. 

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

ayude a dar la limosna, a ayunar y a orar con todo nuestro corazón puesto en 

Jesús. Te lo pedimos Padre.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

EVANGELIO (Mateo 6, 1-6. 16-18)

 La limosna, la oración y el ayuno en secreto

Erika: El miércoles de ceniza da inicio la Cuaresma.

Enrique: La Cuaresma es el tiempo de cuarenta días, que nos sirve de 
preparación para la fiesta de la Pascua.

Erika: En la Pascua celebramos que Jesús murió y resucitó. Que venció 
sobre la muerte.

Enrique: Como la Cuaresma es un tiempo de preparación, la casulla del 
sacerdote es de color:

Erika: Morado. Hola Jesús. Enrique y yo estamos platicando de la 
Cuaresma.

Jesús: La Cuaresma es un tiempo muy importante para preparar su 
corazón al gran misterio de mi pasión, mi muerte, mi resurrección y mi 
ascensión al Cielo. 
Es el momento para reconocer que Yo lo di todo por ustedes, incluyendo 
lo más grande que tenía: mi propia vida. Yo los amo tanto, que quise 
darles todo, no me quedé con nada. Por eso, acepté morir por ustedes. 

Erika: ¿Yo que puedo hacer para agradecerte todo tu amor?
No sólo quiero decirte que te amo, como lo hago siempre, también quiero 
hacer algo.

Erika M. Padilla Rubio   

Delfina Sieiro Jiménez   

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. 

Síguenos en Instagram y Telegram: Palabra y Obra.
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Enrique: Yo quiero demostrarte que Tú eres más importante para mí que 
cualquier otra cosa, incluso que yo mismo. Por eso, quiero dejar de comer mi 
comida preferida durante todo este tiempo. Y en cambio, voy a prepararle a mi 
hermana su comida preferida.

Erika: Yo también voy a dejar de comer mi comida preferida y mejor vamos a 
ayudar a mi mamá a hacer la comida.

Enrique: También queremos platicarte de la vecina que nos cae muy mal. Ella 
dice que reza mucho todos los días y cuando va a misa todos los domingos se 
pone hasta adelante, para que todos la vean. 

Erika: También se la pasa diciéndonos todas las cosas buenas que ella hace. 
Pero ni siquiera nos invita a que la acompañemos, sino sólo viene a presumir.

Jesús: Creo que de ella pueden aprender una muy buena lección, ahora que 
empieza la Cuaresma. 
Esto también se los dije a mis discípulos: «Cuídense de no practicar su justicia 
delante de los hombres para ser vistos por ellos; de lo contrario no tendrán 
recompensa de su Padre que está en los cielos. Por tanto, cuando hagas 
limosna o algún sacrificio, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los 
hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los 
hombres; en verdad les digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando 
hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha; así tu 
limosna quedará en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará».

Erika: Si uno hace las cosas por quedar bien con los demás, o por ver la cara que 
van a poner, nuestra intención no es hacer las cosas por amor a Ti, ni por amor a 
los demás.

Enrique: Por eso, Dios no nos puede recompensar, pues no lo hicimos para Él ni 
por amor.

Jesús: «Y cuando oren, no sean como los hipócritas, que les gusta orar en las 
sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos por los 
hombres; en verdad les digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando 
vayas a orar, entra en tu aposento y, después de cerrar la puerta, ora a tu Padre, 
que está allí, en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará».

Erika: Si la oración es platicar con Dios, que feo sería que mientras oramos, en 
lugar de estar en silencio, pendientes de lo que Dios quiere decirnos, estemos 
atentos a la cara de los demás. 

Enrique: Al orar no debemos estar atentos más que a Dios. Sólo debemos 
ponernos en su presencia y quedarnos ahí. 

Jesús: «Cuando ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas, que 
desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan; en verdad les digo 
que ya reciben su paga. Ustedes, en cambio, cuando ayunen, perfumen su 
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cabeza y laven su rostro, para que su ayuno sea visto, no por los hombres, sino 
por su Padre que está allí, en lo secreto; y su Padre, que ve en lo secreto, los 
recompensará».

Erika: Cuando vea que hay ropa tirada que no es mía, la voy a recoger sin decirle 
nada a nadie, simplemente porque quiero ayudar a mi mamá.

Enrique: Yo le voy a decir a mi mamá que prepare la comida preferida de mi 
hermana y que yo voy a ayudarla a cocinar. Espero que no tenga que decirle que 
estoy haciendo un sacrificio para Ti.

Erika: Yo también haré lo mismo. Y tú amigo, ¿ya pensaste qué sacrificio puedes 
hacer esta Cuaresma, para demostrarle a Jesús que lo amas más que a ti 
mismo?

Erika M. Padilla Rubio

Héroes entre nosotros:

Hola. Me llamo Miguel Febres. 

Nací en Cuenca, Ecuador, el 7 de noviembre de 1854. Mis padres tuvieron una gran 
tristeza al ver que tenía los pies deformes. A los cinco años todavía no podía caminar.

Pero sucedió que un día observando un rosal florecido en el jardín de mi casa, vi a una 
hermosísima Señora y grité: "Miren qué hermosa es la Señora que está sobre las rosas". 
Acudieron mis familiares pero no vieron nada especial; sin embargo yo seguía diciendo: 
"Miren cómo es de hermosa. Tiene un vestido blanco y un manto azul y me llama". Y luego 
todos quedaron maravillados al ver que yo me levantaba y comenzaba a caminar. Estaba 
curado. La Virgen había empezado a ayudarme de manera impresionante.

El presidente de Ecuador, Gabriel García Moreno, trajo a mi país formidables 
educadores, que eran religiosos. Fundaron un colegio en Cuenca, y allí me inscribieron.

Yo sobresalía entre los demás alumnos por mi gran inteligencia, pero sobretodo por mi 
inmenso deseo de aprender. Cuando los demás alumnos se iban a sus casas, yo me 
quedaba en el colegio repasando las lecciones y ayudando a los religiosos en los oficios 
de la casa. Ellos empezaron a tenerme gran aprecio y especial cariño.

Yo deseaba ser religioso, pero mis familiares se oponían, porque nosotros éramos de 
clase rica, y en cambio los religiosos vivían muy pobremente. 

Me enviaron a otro instituto, pero allí me enfermé y tuve que volver a mi casa. Finalmente 
mi familia me permitió hacerme religioso Lasallista y tomé el nombre de Hermano Miguel. 
Me mandaron a Quito para que la familia no lograra allá en Cuenca atraerme hacia la vida 
mundana.

Mi trabajo desde que entré a la comunidad hasta mi muerte fue sumamente intenso y no 
conocí descanso ni tiempos perdidos en inutilidades. Estaba dedicado de tiempo 
completo a ser útil a los demás, todas las horas del día dando clase, enseñando 
catecismo, atendiendo enfermos, estudiando idiomas (logré hablar cinco idiomas: 
alemán, inglés, italiano, francés y latín) y escribiendo libros.

Me di cuenta que para muchos era más provechoso leer un buen libro que escuchar un 
sermón, pues en las páginas de un libro formativo o de esta revista, les espera la gracia 
divina para transformarse. Por eso me dediqué con una actividad casi increíble a 
propagar libros formativos entre el pueblo.

Logré publicar más de cien libros. Muchos de ellos eran adaptaciones de obras que 
habían gustado en otros países. 
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