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atender a los enfermos. Horas y horas pasaba en el confesionario absolviendo e 
impartiendo dirección espiritual. Y hasta personas que ocupaban altos puestos llegaban 
a ser dirigidos por mí. La ciudad de Viena y su Universidad se fueron transformando.

Visité más de 2000 moribundos. Cada noche me veían, envuelto en un manto negro y con 
una linterna en la mano, recorriendo los más lejanos barrios, para visitar, consolar, 
confesar y ayudar a bien morir a cuanto enfermo lograba encontrar. Repetía 
frecuentemente: "Si desde mi habitación hasta la habitación del enfermo alcanzo a rezar 
un rosario, ya puedo estar seguro de que se confesará, comulgará y terminará 
santamente sus días". 

Un día ante un moribundo que se negaba a confesarse y a comulgar, me quedé de pie 
frente a él y le dije: "Voy a mirar cómo es que se muere uno que se va a condenar". El 
enfermo se impresionó al oír esto y quiso recibir los sacramentos. 

También fundé un colegio católico, donde se formaron muchísimos líderes que después 
supieron defender nuestra religión en el parlamento, en la prensa y en el gobierno.

Varios de ellos fundaron periódicos católicos, otros se oponían fuertemente en la 
universidad a los que atacaban a la religión católica y buen número de ellos formó un 
partido católico que defendió nuestra religión.

El 15 de marzo de 1820, Dios me llamó a su lado y desde aquí yo ayudo a que ustedes 
sean verdaderos apóstoles que defiendan y extiendan nuestra santa religión, para que 
todo México y el mundo se conviertan y crean en Dios.

Plegaria Universal

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

uno de nosotros, hagamos todo por amor y no por cumplimiento Te lo pedimos 

Padre. 

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

religiosas y los diáconos, para que siempre hagan todo por amor a Ti y a los 

demás y no por quedar bien o por cumplir. Te lo pedimos Padre. 

3. Padre, permite que los gobernantes de todo el mundo, puedan dedicarse a 

hacer lo más importante: amarte como Jesús te ama . Te lo pedimos Padre. 

4. Padre, te pedimos que los enfermos y todos los que sufren, cuiden que el 

templo de su corazón no sea un mercado, sino que tengan el deseo vivo de 

encontrarse contigo y estar en tu presencia .  Te lo pedimos Padre. 

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

que al ver nuestro corazón puedas decir: esta sí es una casa digna para Mí, 

porque aquí me aman. Te lo pedimos Padre.                                                                                                                                                                                                                             

Erika M. Padilla Rubio                                                                                                                                                                                                     

EVANGELIO (Juan 2, 13-25)

 La Purificación en el Templo

Jesús encontró en el Templo a los vendedores de bueyes, ovejas y 
palomas, y a los cambistas en sus puestos. 

Para toda la gente era normal que estuvieran estas personas ahí, pues 
vendían los animales que sacrificaban para Dios. El sacrificio de los 
animales se hacía como una muestra del amor que le tienen a Dios.

Sin embargo, Jesús que conoce los corazones, se dio cuenta de que la 
gente hacía el sacrificio para cumplir con un precepto, por puro 
cumplimiento y no por amor.

Oso Ozoli: Hola amigos. Yo soy el Oso Ozoli. Ya pronto 
celebraremos la Pascua y por eso tenemos que tener 
listo nuestro corazón para poder vivir este gran 
misterio: la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

Y ¿tú sabes qué debemos hacer para preparar nuestro 
corazón?

Te lo voy a decir, contándote lo que Jesús hizo cuando 
se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a 
Jerusalén y entró al Templo. Recuerda que el Templo 
representa la casa de Dios. 

Oso
Ozoli

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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Por eso, Jesús hizo un látigo con cuerdas y echó a todos fuera del 
Templo, con las ovejas y los bueyes; desparramó el dinero de los 
cambistas y les tiró las mesas; y les dijo a los que vendían palomas: 
«Quiten esto de aquí. No hagan de la casa de mi Padre un mercado». 
Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: “El celo por tu casa 
me devorará”.

Es tanto el amor que Jesús tiene por su Padre, que no podía permitir que 
esta gente siga usando la casa de su Padre como mercado, olvidándose 
de lo más importante: el amor que Él les tiene y al que ellos deben 
corresponder.

Los judíos no se quedaron nada felices con lo que había hecho Jesús y 
querían que Él justificara su manera de actuar, por eso le preguntaron: 
«Qué signo nos das para obrar así?» 
Jesús les respondió: «Destruyan este santuario y en 3 días lo levantaré». 
Los judíos le contestaron: «46 años se ha tardado en construir este 
santuario, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?».

Pero Jesús hablaba del santuario de su cuerpo. Jesús es el Hijo de Dios, 
es en quien habita el Padre, como lo pudieron ver Pedro, Santiago y Juan 
en la Transfiguración. Por eso Jesús dice: mátenme, destruyan mi 
cuerpo, que Yo en 3 días lo resucitaré.
De hecho cuando Jesús resucitó de entre los muertos, los discípulos se 
acordaron de que había dicho eso, y creyeron en la Escritura y en las 
palabras que Él les había dicho. 

Pero Jesús no es el único templo. Desde tu bautismo, Dios Padre, Jesús 
y el Espíritu Santo viven en tu corazón. Tú eres templo de la Santísima 
Trinidad. Por eso, debes cuidar que tu templo no sea un mercado. 
Conviértete para que en tu corazón tengas el deseo vivo de encontrarte 
con Dios y estar en su presencia.

Mientras Jesús estuvo en Jerusalén, por la fiesta de la Pascua, muchos 
creyeron en su nombre al ver los milagros que realizaba. Pero muchos 
no habían cambiado su corazón, seguían teniendo un mercado ahí  
dentro, y por eso buscaban a Jesús para que les hiciera milagros, curara 
a sus enfermos, les hablara bonito.
Jesús no se confiaba a ellos, porque como podía ver en su corazón, los 
conocía a todos y no tenía necesidad de que le dijeran cómo eran esas 
personas.

Yo espero que Jesús, que conoce lo que hay en el hombre, al ver tu 
corazón pueda decir: Esta sí es una digna casa para mi Padre.

32

Héroes entre nosotros:
Hola yo soy San Clemente Hofbauer. Fui el noveno de 12 hijos. Nací en Moravia, Austria, 
en 1751. 

Desde muy pequeño quise ser sacerdote y a los 34 años, Dios me concedió ordenarme 
como sacerdote. Enseguida me fui a Roma y busqué a los Padres Redentoristas quienes 
me recibieron muy gozosos. 

Fui enviado a Varsovia, la capital de Polonia, y allí empecé a ver cosas admirables. El 
templo que me asignaron se llenaba cinco veces por día (y su capacidad es de mil 
personas). Las ceremonias y el culto eran tan atrayentes y solemnes, que hasta los no 
creyentes asistían con gusto. Cada día, entre los otros padres y yo, predicábamos cinco 
veces: tres en polaco y dos en alemán. Y diariamente se celebraban tres misas solemnes 
con orquesta.

Había miles de alemanes que vivían en Varsovia, que no tenían quién les celebrara y les 
predicara en alemán, y hasta estaban asistiendo a centros protestantes. Ahora 
empezaron a llegar en grandes grupos a las celebraciones. 

Durante nueve años prediqué sin cansancio y fueron muchísimos los católicos 
indiferentes y los protestantes y hasta judíos que se convirtieron y se volvieron fervorosos 
católicos. Y además las vocaciones llegaban en número impresionante.

Las continuas guerras habían dejado a las gentes pobres en la más tremenda miseria. 
Entonces fundé un orfanato de 300 varones y otro de 200 niñas, para recogerlos  y 
educarlos gratuitamente. 

Napoleón mandó suprimir la Comunidad Redentorista y fui llevado con mis compañeros 
redentoristas a la cárcel. Pero en la cárcel era tanto el gentío que llegaba a pedir consejos 
y a oír hablar de Dios, que la policía tuvo que soltarme, para que no se convirtieran tantos 
pecadores.
Luego fui expulsado del país y volví a Austria. Llegué a la capital, donde trabajé 
incansablemente los últimos 12 años de mi vida.

El primer domingo asistieron a mi predicación solamente seis personas. Pero al domingo 
siguiente la iglesia estaba totalmente llena. Mi predicación era algo totalmente nuevo 
para aquella ciudad. Yo hablaba claramente de la Iglesia Católica y la defendía sin ningún 
miedo.

Siempre quise hablar con mucha sencillez, como para que me entendiera el pueblo 
ignorante. Y esta sencillez agradaba también a los muy instruidos. Así que el grupo más 
numeroso, entre mis oyentes, después del pueblo humilde, era el de los universitarios, 
artistas y profesores.

La gente exclamaba: "Parece al hablar, que hubiera estado allí presente de testigo en el 
momento en que sucedieron los hechos de la Biblia que nos va narrando". Pero lo que 
más oyentes me atraía, no era el gusto de oírme hablar, sino el hecho de que los oyentes 
volvían a su casa transformados. Dios me concedió la gracia de transmitir su Palabra en 
mis sermones, de modo que no se quedaban en paz con sus pecados ni podían quedarse 
paralizados en su camino hacia la santidad. 

Una señora me dijo un día escandalizada: “¿Uf, qué diría la gente si yo, la esposa de 
semejante señor tan conocido, me dedicara a comulgar frecuentemente?” Y yo le 
respondí: "Piense más bien, ¿qué diría la gente si usted, la esposa de un señor tan 
conocido, se condena eternamente?” Y esa respuesta la hizo estremecer y cambiar.

A mi predicación nunca faltaba un grupo de policías y detectives enviados por el gobierno, 
quienes me acusaron y me prohibieron predicar. 

Entonces se cumplió lo que yo repetía muy frecuentemente: "Lo que Dios permite que nos 
suceda, aunque a nosotros nos parezca que es para nuestro mal, al fin resulta ser para 
nuestro bien". La prohibición de predicar sirvió para que me dedicara a confesar y a Erika M. Padilla Rubio
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