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Plegaria Universal

1. Padre,  permite que toda tu Iglesia, que está formada por cada uno de 

nosotros, le creamos a Jesús, y reconozcamos que con Él no tenemos nada que 

temer. Te lo pedimos Padre.  

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

religiosas y los diáconos, para que crean en lo más profundo de su corazón que 

Jesús está con ellos todos los días y hasta el fin del mundo.  Te lo pedimos 

Padre. 

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

Jesús es el único que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Te lo 

pedimos Padre. 

4. Padre, te pedimos que los enfermos y todos los que sufren, dejen de tener 

miedo y experimenten que si Jesús está con ellos, ¿quién contra ellos?. Te lo 

pedimos Padre. 

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

que cualquier contrariedad, aunque sea la más grande que nos podamos 

imaginar, sea una oportunidad para probar nuestra fe y hacerla crecer . Te lo 

pedimos Padre.                                                                                                                                                                                                                             

Erika M. Padilla Rubio                                                                                                                                                                                                     

EVANGELIO (Marcos 4, 35-41)

 La tempestad calmada

Capitán Ozpa: Hola yo soy el 
Capitán Ozpa. ¿Tú sabías que 
Jesús manda al mar y al viento y le 
obedecen?

Súper Ezán: Un día, ya al atardecer, 
les dijo a sus discípulos: «Pasemos 
a la otra orilla». Despidieron a la 
gente y llevaron a Jesús en la barca 
a la otra orilla del lago. Iban otras 
barcas con Él.  

En esto, se levantó una fuerte borrasca y las olas entraban en la barca, de 
modo que se estaba inundando. Jesús estaba en popa, durmiendo sobre 
un cabezal. Lo despertaron sus discípulos y le dijeron: “Maestro, ¿no te 
importa que muramos?” 

Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: «¡Calla, 
enmudece!» 

El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo: «¿Por qué 
están con tanto miedo? ¿Cómo, no tienen fe?» 
Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: “Pues ¿quién es 
éste que hasta el viento y el mar le obedecen?”

Estrella de la Paz
Capitán Ozpa Súper Ezán

Estamos felices de poder hacer llegar a ustedes nuestra Revista 
Infantil, que tanto éxito ha tenido. 

Pueden verla en www.palabrayobra.org y dando clic en Revista 
Infantil.

Tenemos más de 32,000 suscriptores y seguramente podremos 
llegar a más.

Para suscribirte envía un mail a contacto@palabrayobra.org con el 
asunto suscripción revista infantil. 

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. 

Síguenos en Instagram y Telegram: Palabra y Obra.



D
E

S
C

A
R

G
A

 T
U

 H
O

J
IT

A
 D

O
M

IN
IC

A
L
 E

N
: 

w
w

w
.p

a
la

b
ra

yo
b
ra

.o
rg

Estrella de la Paz: No tenemos nada que temer. Si tenemos fe, le 
creemos a Jesús.

Capitán Ozpa: Yo creo que Jesús está conmigo todos los días y hasta el 
fin del mundo y que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra.

Súper Ezán: Por eso yo no tengo miedo, pues si Jesús está conmigo, 
¿quién contra mí?

Estrella de la Paz: ¿Tú también le crees a Jesús?

Capitán Ozpa: Con Jesús, cualquier contrariedad, aunque sea la más 
grande que te puedas imaginar, es una oportunidad para probar nuestra 
fe y hacerla crecer.  

Aprendiendo de los animales:

¿Conoces a algún animal que haga piedras preciosas con sus 
contrariedades? Son las ostras.

Las ostras sanas consumen las algas y otros alimentos flotantes, 
llegando a filtrar cada una de ellas hasta cinco litros de agua por hora.

Los científicos creen que la población de ostras de la bahía de 
Chesapeake, en su apogeo, filtraban históricamente el volumen entero 
del agua del estuario, quitando el exceso de alimentos cada tres o cuatro 
días. 

Hoy el proceso toma casi un año, causando muchos problemas de 
contaminación. Las ostras filtran estos contaminantes, comiéndolos o 
formando con ellos paquetes pequeños que se depositan en el fondo, 
donde resultan inofensivos. 

Las ostras respiran como los peces, usando branquias. La capa externa 
que recubre las branquias se alinea con muchos vasos sanguíneos 
diminutos, de paredes delgadas que extraen el oxígeno del agua y 
expelen el bióxido de carbono. 

Tienen un corazón pequeño con tres cámaras, que está oculto debajo del 
músculo abductor, que es el encargado de bombear la sangre a todas las 
partes del cuerpo. Al mismo tiempo dos riñones situados en la superficie 
inferior del músculo purifican la sangre de cualquier residuo que hayan 
recogido. 

Las ostras tienen sexos separados, sin embargo, pueden cambiar el 
sexo una o más veces durante su vida. No es posible diferenciar los 
machos de las hembras basándose sólo en el examen de sus conchas.
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En general la ostra se recolecta artesanalmente desde el fondo marino. 
Sin embargo, existen también criaderos donde se cultivan, logrando así 
tener ostras todo el año.

¿Te imaginas quién pudo haber sido el primer hombre que se atrevió a 
comerse una ostra?

Las ostras figuran entre los alimentos exóticos de muchas culturas, no 
obstante es un alimento que necesita de algún entrenamiento antes de 
ser apreciado. Desde el punto de vista nutritivo es un alimento rico en 
zinc. 

Las ostras pueden capturarse en el fondo de los mares tomándolas de 
sus camas. En las aguas poco profundas se capturan a mano o con 
pequeños rastrillos. En aguas más profundas se emplean rastrillos con 
brazos más alargados para poder llegar al fondo. 

Algunas especies son capaces de producir perlas, en el transcurso del 
tiempo, cuando un cuerpo extraño penetra al interior de su cuerpo. La 
ostra reacciona cubriendo lentamente la partícula con una mezcla de 
cristales de carbonato de calcio y una proteína llamada conchiolina, 
formando la sustancia conocida como nácar, que es la sustancia que 
forra las paredes interiores de las valvas de la ostra. Al cabo de un 
período variable, la partícula termina cubierta por una o más capas de 
nácar, formando una perla.

Existen diferentes tipos de perla dependiendo del sedimento acumulado. 

Pueden ser de tamaño, color y formas distintas. El valor de la perla se 
determina en función de la forma (las esferas perfectas o las "lágrimas"), 
la rareza de su color (casi toda la gama entre el blanco y el negro) y 
naturalmente el tamaño. El brillo de la perla proviene de la reflexión 
luminosa en la superficie cristalina, mientras que la iridiscencia proviene 
de la refacción y difracción luminosas en las múltiples capas de nácar 
translúcido que forman la perla.

Se ignora cuál fue el primer pueblo que extrajo las perlas de las ostras, 
pero debido a que las perlas tienen lustre y brillo casi inmediatamente 
salidas de la ostra que las fabricó, es muy posible que desde épocas 
prehistóricas se hayan utilizado como adorno.

Debido a que las perlas eran muy raras, se consideraron una de las 
piedras preciosas más valiosas en los pueblos del mundo antiguo, 
reservadas para los nobles o la gente más rica.

¿Tú que haces con tus dificultades, con fe las conviertes en perlas, o 
dejas que las dificultades te sobrepasen?

Erika M. Padilla Rubio        

José Luis Padilla De Alba
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