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Pueden dar ENORMES SALTOS cuando se ven acosados.
Al igual que los ratones, muchas personas aunque tienen ojos 
grandes, no tienen buena vista y menos para las cosas de Dios. Si 
los ratones buscaran su comida sólo con sus ojos, no la 
encontrarían, por eso es que Dios les ha dado un excelente olfato 
para detectarla. 
Si nosotros quisiéramos ver las cosas de Dios sólo con nuestros 
ojos, tampoco las descubriríamos, por eso es que Dios nos ha 
dado los ojos de la fe. Con ellos podemos ver a Jesús y al Padre. 
De ahí que Jesús le dice a Felipe: «quien me ve a Mí, ve al Padre». 
                                                                             José Luis Padilla

Plegaria Universal

1. Padre que tanto nos amas, permite que toda tu Iglesia, que está formada 
por cada uno de nosotros, reconozcamos que Jesús es el camino, la verdad y la 
vida. 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, sigan siempre a Jesús, 
pues es el único que nos puede llevar a Ti. Te lo pedimos Padre.
3. Padre que tanto nos amas, permite que los gobernantes de todo el mundo, 
reconozcan que Jesús es la verdad. Te lo pedimos Padre.
4. Padre que tanto nos amas, permite que los enfermos y todos los que 
sufren, descubran que Jesús es la vida, pues ha vencido a la muerte y tiene una 
vida eterna que no acabará jamás. Te lo pedimos Padre.
5. Padre que tanto nos amas, permite que María, nuestra Madre interceda por 
nosotros para que creamos en Jesús desde lo más profundo de nuestro corazón y 
podamos realizar las obras que Él hace. Te lo pedimos Padre.

Erika M. Padilla Rubio

EVANGELIO (Juan 14, 1-12)

Jesús camino para ir al Padre

de mi muerte. Por eso les dije: No se turbe su corazón. Creen en 
Dios: crean también en Mí».

Santiago: Yo creo en Dios y también creo en Ti. Pero creo que no 
estoy viviendo en tu Reino.

Jesús: También a ellos les dije: «En la casa de mi Padre hay 
muchas moradas; si no, se los habría dicho; porque voy a 
prepararles un lugar».

Santiago: Hola Jesús, hoy estoy muy 
confundido. Yo quiero vivir en el Reino de 
Dios y tener vida súper abundante, pero mis 
amigos se burlan de mí y me dicen que Tú no 
existes. Dicen que sólo existe Dios, pues es 
quien ha creado el sol, la luna, los árboles y 
todo lo demás.

Jesús: «Santiago, no permitas que haya 
angustia en tu corazón. Eso mismo les pasó 
a mis discípulos cuando se acercaba la hora
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Santiago: Y para mí ¿también hay un lugar en el Reino de Dios, en 
donde pueda quedarme a vivir?
Jesús: Claro Santiago.
Santiago: Pero ¿por qué todavía no vivo ahí, qué me falta?
Jesús: Esa pregunta también la tenían en su cabeza los discípulos, 
por eso les dije: «Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, 
volveré y los tomaré conmigo, para que donde esté Yo, estén 
también ustedes. Y adonde Yo voy, saben el camino».
Santiago: ¿Con esas palabras les estabas diciendo que ibas a 
morir, pero luego, al resucitar, regresarías para llevarlos contigo al 
Reino de Dios?
Jesús: Sí, así es.
Santiago: Pero, ¿cuál es el camino?
Jesús: Tomás me preguntó lo mismo: “Señor, no sabemos a dónde 
vas, ¿cómo podemos saber el camino?” Yo le dije: «Yo soy el 
Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por Mí. Si me 
conocen a Mí, conocerán también a mi Padre; desde ahora lo 
conocen y lo han visto».
Santiago: ¿Tú eres un camino, una verdad y una vida?
Jesús: No, Yo soy el único Camino, la única Verdad y la única Vida.
Santiago: Ah, ya entendí. Muchos dicen que ellos tienen el camino, 
la verdad y la vida, pero no es cierto; sólo Tú puedes llevarnos al 
Padre, por eso eres El Camino. Sólo Tú ves las cosas como las ve 
Dios, por eso sólo Tú eres La Verdad. Y sólo Tú has vencido a la 
muerte y has resucitado, y tienes ahora una vida eterna que no se 
acabará jamás, por eso Tú eres La Vida. Por eso todo el que te 
conoce a Ti, conoce al Padre, pues si yo hago todo lo que Tú me 
dices, puedo ver las cosas como las ve Dios y puedo empezar a 
vivir la vida de Dios en mí. 
Jesús: No muchos entienden eso. Por ejemplo, Felipe, uno de los 
míos me pidió: “Señor, muéstranos al Padre y nos basta”. Yo le dije: 
«¿Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces, 
Felipe? El que me ha visto a Mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: 
“Muéstranos al Padre”? ¿No crees que Yo estoy en el Padre y el 
Padre está en Mí? Las palabras que les digo, no las digo por mi 
cuenta; el Padre que permanece en Mí es el que realiza las obras. 
Créanme: Yo estoy en el Padre y el Padre está en Mí. Al menos, 
créanlo por las obras.
En verdad, en verdad les digo: el que crea en Mí, hará él también 
las obras que Yo hago, y hará mayores aún, porque Yo voy al 
Padre».

Santiago: Cuando te oigo a Ti, oigo al Padre y cuando te veo hacer 
milagros, veo a Dios haciéndolos en Ti, porque está en Ti. Yo sí 
creo en Ti y quiero realizar las obras que Tú realizas, para que 
mucha gente crea en Ti y en el Padre.

Juan Miguel Pellat Thomé

Aprendiendo de los animales:

En esta sección queremos platicarte de los ratones. Existen 
muchas variedades de ratones: unos grandes que en realidad son 
ratas; otros que tienen una bolsa en su pancita para llevar allí a sus 
pequeñas crías, que son de la familia de los marsupiales, igual que 
el canguro, la rata almizclera, etc. Pero, el ratón de nuestra historia 
es el ratón común o también llamado ratón doméstico.
El ratón de verdad, no el de las caricaturas, es un animalito de 
aproximadamente 7 a 10 cm. de largo, incluyendo la cola, que es 
casi tan larga como su cuerpo. Pesa entre 8 y 40 gramos. Su pelaje 
es de color café pardo y la cola casi no tiene pelo. Tiene ojos 
grandes en relación con su cuerpo, pero no tienen buena vista. Sus 
orejas también son grandes y son capaces de escuchar sonidos 
tan agudos que nosotros no podemos escuchar. En realidad son 
tan sensibles a los sonidos, que un ruido fuerte y persistente los 
vuelve locos y hasta los llega a matar.
Su origen es del centro de Europa, desde donde se dispersaron por 
todo el mundo, casi siempre transportados por el propio hombre 
(en barcos, trenes, camiones y hasta en los aviones), viajando de 
“polizontes” es decir, escondidos entre o dentro de los bultos y las 
maletas.
Es un animalito muy listo, pues sabiendo que en el campo tiene 
muchos enemigos como los halcones, las comadrejas, los gatos, 
etc. fue buscando refugio en las casas de los humanos, donde se 
podía resguardar muy fácilmente y siempre encontrar comida.
El ratón marca su territorio con sus orines, que tienen un olor muy 
feo, pero característico, que hace diferente a un ratón de otro.
Sus principales cualidades y habilidades son:
Excelente OLFATO, con el que detectan donde está el queso y 
cualquier otro tipo de alimento; pero    también donde están sus 
posibles enemigos.
Se pueden COMPRIMIR, de tal manera que pueden pasar a través 
de un agujero de un centímetro de diámetro. Con una regla, marca 
un centímetro. ¿Te puedes imaginar que por ahí quepa un ratón?
Son muy ÁGILES Y VELOCES, por lo que es difícil atraparlos.
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