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PLEGARIA UNIVERSAL

1. Padre, que nos amas tanto, permite que en cada uno de 

nosotros, seas Tú quien reine. 

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 

vivan con ánimo y esperanza, animando a los demás. 

Te lo pedimos Padre. 

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

busquen que todos sus pueblos mantengan sus ojos fijos en 

Jesús. 

Te lo pedimos Padre. 

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

para que no se dejen vencer por la angustia y la desesperación. 

Te lo pedimos Padre. 

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

nosotros para que cuando venga tu Hijo, nos encuentre en pie y 

llenos de ánimo. 

Te lo pedimos Padre.
Erika M. Padilla Rubio

EVANGELIO (Lucas 21, 25-28. 34-36)

Catástrofes cósmicas y manifestación gloriosa del Hijo del 
Hombre

Enrique: Hola Jesús. ¿Cómo será el día en que vengas a reinar sobre 

todos nosotros?

Jesús: El Reino de Dios ya está entre ustedes.

Enrique: Bueno, sí, porque Dios es el más importante en nuestro 

corazón, pero ¿va a haber un día en que Tú reines sobre todo el mundo?

Jesús: Sí y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la 

tierra, angustia de la gente, trastornada por el estruendo del mar y de 

las olas. Los hombres se quedarán sin aliento por el terror y la 

ansiedad ante las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las 

fuerzas de los cielos se tambalearán.

Enrique: Mucha gente se va a asustar mucho, al ver que toda la 

creación anuncia que vienes a reinar. Pero los que estemos atentos, 

esperándote, yo creo que no nos vamos a asustar. Al contrario, nos
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Estamos muy felices. Y nuestra alegría la queremos 
compartir contigo.

En todas las plataformas de música como Itunes, Spotify, 
Claro Música, Google Play, Youtube Musica, etc. ya están 
nuestros primeros discos de música católica. Busca: Dios 
me ama siempre, Jesús es el Campeón y Jesús, yo te 
seguiré, de Erika María Padilla Rubio. 

Agrega las canciones a tu playlist.
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Mail:contacto@palabrayobra.org Tel. 51 35 21 80. 
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vamos a alegrar muchísimo, pues ya muy pronto te veremos llegar con 

toda tu gloria. ¿No es así?

Jesús: Y entonces verán venir al Hijo del hombre en una nube con gran 

poder y gloria. Cuando empiecen a suceder estas cosas, cobren ánimo y 

levanten la cabeza, porque se acerca su liberación.

Enrique: Sí, yo tendré mucho ánimo. Y voy a ayudar a otros a que lo 

tengan también.

Jesús: Cuiden que no se embote su corazón por hacer lo que cada uno 

quiere, por los vicios y por las preocupaciones de la vida. Y venga aquel 

Día de improviso sobre ustedes, como un lazo. Porque vendrá sobre 

todos los que habitan toda la faz de la tierra. 

Enrique: Yo quiero que solo Tú estés en mi corazón y por eso no dejaré 

que nada del mundo me distraiga. Cada momento quiero estar 

preparado para recibirte.

Jesús: Estén en vela, oren en todo tiempo, para que tengan fuerza, 

logren escapar y puedan mantenerse en pie delante del Hijo del 

hombre.

.

Enrique: Yo quiero platicar todo el tiempo contigo, así voy a poder 

tener fuerza y lograré escapar de la angustia que mucha gente va a 

sentir. Quiero que cuando Tú vengas me encuentres en pie, lleno de 

ánimo.                                  Erika M. Padilla Rubio

MANOS A LA OBRA

Este domingo es el primer domingo de Adviento. El Adviento dura 4 

domingos que nos sirven para prepararnos para la fiesta de Navidad. 

En ella celebramos que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre y nació 

de la Virgen María. Podemos ayudarnos de la Corona de Adviento para 

nuestra preparación.

Para hacer la corona vas a necesitar comprar o hacer una base 

circular, muchas ramas de pino, 4 velas, papel de colores, lápices de 

colores y tijeras.

¿Por qué crees que la base de la corona tiene forma de círculo? Porque 

un círculo no sabemos dónde empieza y dónde termina. Así es Jesús, 

que no tiene comienzo ni fin.

¿Por qué crees que se hace con ramas de pino? Porque las ramas de 

este árbol siempre están verdes. Hay una estación en el año en que las 

hojas de los árboles se caen y todos los árboles se quedan sin hojas, 

menos los pinos; éstos siempre tienen vida. Por eso estas ramas 

representan la vida de Jesús que nunca se acaba.

También se le ponen cuatro velas. Representan los cuatro domingos de 

preparación para la Navidad. El primer domingo prenderemos una vela, 

el segundo domingo: dos, el tercer domingo: tres y el cuarto domingo: 

cuatro. 

Cuando está oscuro y no hay luz, no se ve nada, ¿verdad? Pero ¿si 

prendes una vela? Se ilumina el camino. Si enciendes dos velas, se ve 

mejor. Con tres mucho mejor. Y con las cuatro velas prendidas, se ve 

todo más claro y uno puede sentirse más seguro. 

En Navidad van a estar encendidas las cuatro velas, porque Jesús es la 

luz.

Además, la corona se decora, para simbolizar los regalos que nos da 

Jesús con su venida. Le puedes poner esferas, frutas, listones. Te 

sugiero que la decores con unas estrellas de papel. En ellas escribe tu 

compromiso de estar atento para esperar a Jesús, tanto en esta 

Navidad como cuando venga lleno de gloria y poder.                 

María Enriqueta Rubio Pineda
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Conoce nuestra nueva página web, en 
donde tenemos muchas cosas para ti.

www.palabrayobra.org
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