
Capitán Ozpa Súper Ezán
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¡Vamos a jugar!

¿Sabes en qué se diferencían los superhéroes del Reino de Dios de los 
superhéroes de papel?
¡Encierra en un círculo lo que hacen los superhéroes del Reino de Dios!

Creer y confiar en Jesús            Fuerza para cargar objetos pesados        
Capa                     Visón de rayos X                                                 

Someter en el nombre de Jesús a los demonios        Invisibilidad
Poder curar enfermos                       Velocidad para correr rápidamente

Valor para enfrentar al enemigo, aún siendo sólo un niño 
Querer agradar a Dios          Lazo mágico de la verdad                            

La guía del Espíritu Santo   Listos para trabajar en tu Reino
Erika M. Padilla Rubio

Plegaria Universal:

1. Padre, que nos amas tanto, permítenos ser verdaderos discípulos 
de Jesús. Te lo pedimos Padre.
2. Padre, te pedimos por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los 
religiosos, las religiosas y los diáconos, para que nunca tengan miedo de 
la tarea que les has encomendado y puedan confiar no en sus propias 
fuerzas, sino en el poder que Jesús les da. Te lo pedimos Padre.
3. Padre, permite que los gobernantes de todo el mundo, pongan su 
seguridad en Jesús y en lo que Él les da y no en sus propios recursos. Te 
lo pedimos Padre.
4. Padre, te pedimos que los enfermos y todos los que sufren, puedan 
recibir la paz de Jesús en su casa y en su corazón. Te lo pedimos Padre.
5. Padre, te pedimos que María, nuestra Madre interceda por nosotros 
para que podamos anunciar que el Reino de Dios está cerca y que con 
nuestras obras lo demostremos. Te lo pedimos Padre.

Erika M. Padilla Rubio
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EVANGELIO (Lucas 10, 1-12. 17-20)

Misión de los 72 discípulos

Súper Ezán: Sí lo recuerdo y con esa frase yo creo que Jesús quería decir 
que ya estaba listo mucho cereal maduro en el campo, pero los 
trabajadores que lo recogen son pocos. Por eso debemos pedirle a Dios 
que mande más trabajadores a su campo.
¿Tú que crees que quiso decir Jesús?
Capitán Ozpa: Luego Jesús les dijo: «Vayan; miren que los envío como 
corderos en medio de lobos».
Súper Ezán: Si yo fuera un cordero y me enviaran en medio de muchos 
lobos, tendría mucho miedo, ¿por qué los discípulos no tienen miedo y se 
atreven a ir?

Súper Ezán: Parece que no mucha gente se 
anima a seguir a Jesús, tal como Él quiere.
Capitán Ozpa: Es verdad, pero no somos 
pocos los que lo seguimos. Recuerdas 
cuando el Señor designó a otros 72 como 
sus discípulos y los envió por delante, de 2 
en 2, a todas las ciudades y sitios a donde Él 
había de ir. Y les dijo: «La mies es mucha y 
los obreros pocos. Rueguen al Dueño de la 
mies que envíe obreros a su mies».

Palabra y Obra te invita a recibir cada Lunes la 
hojita dominical en tu mail. 

Envía un mail a contacto@palabrayobra.org 
con el asunto hojita dominical y el mail al que 

quieres que te llegue.
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Capitán Ozpa: Porque Jesús les va a comunicar de su propio poder. Fíjate, 
primero les dijo: «No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias».
Súper Ezán: ¿Iban a ir de viaje sin maleta?
Capitán Ozpa: Sí, así es. No llevan maleta, pues Jesús quiere que su seguridad 
no esté en lo que llevan ellos mismos, sino en lo que Él les da.
También Jesús les dijo: «Y no saluden a nadie en el camino».
Súper Ezán: Yo creo que Jesús quiere que comiencen su misión sin 
entretenerse por ahí, por eso les pide que no saluden a nadie en el camino. 
Pues si se distraen con otras cosas, nunca lograrán llegar a donde debían.
Capitán Ozpa: Jesús también les dijo: «En la casa en la que entren, digan 
primero:
`Paz a esta casa.' Y si hay allí un hijo de paz, su paz reposará sobre él; si no, se 
volverá a ustedes».
Súper Ezán: Jesús quiere que los discípulos entren en las casas, para entrar 
en la intimidad de la familia y acercarse verdaderamente a las personas. No se 
trata de ir gritando por las calles, sino de ir a las familias y llevarles la Paz de 
Jesús. Quien esté abierto a recibir la Paz de Jesús, será un hijo de paz y la Paz 
de Jesús se quedará con él; por el contrario, quien no esté dispuesto a 
recibirla no hace que la Paz de Jesús se desperdicie o se tire por ahí, pues ésta 
regresa a los discípulos.
Capitán Ozpa: Luego Jesús les dijo: «Permanezcan en la misma casa, coman y 
beban lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa 
en casa».
Súper Ezán: ¿Te imaginas irte de viaje sin saber a dónde vas a llegar? ¿Ya te 
imaginaste que vas sin maleta y sin dinero, tocas en una casa y si te abren no 
les pides comida ni una cama, sino les llevas la paz de Jesús? Y luego, como no 
llevas dinero, tienes que aceptar lo que la gente te ofrezca de comer.
Capitán Ozpa: Sí, eso dijo Jesús: «En la ciudad en la que entren y los reciban, 
coman lo que les sirvan; curen a los enfermos que haya en ella, y díganles: ̀ El 
Reino de Dios está cerca de ustedes'».
Súper Ezán: Lo único que tienen que hacer los discípulos de Jesús es anunciar 
que el Reino de Dios ya está cerca y para que se note, curarán a los enfermos 
de esa ciudad.
¡Jesús les está compartiendo su poder de sanar a los enfermos! ¡Los está 
haciendo superhéroes del Reino de Dios!
Capitán Ozpa: Pero también Jesús les dijo: «En la ciudad en la que entren y no 
los reciban, salgan a sus plazas y digan: `Sacudimos sobre ustedes hasta el 
polvo de su ciudad que se nos ha pegado a los pies. Sepan, de todas formas, 
que el Reino de Dios está cerca'. Les digo que en aquel Día habrá menos rigor 
para Sodoma que para aquella ciudad».

Súper Ezán: Jesús sabe que habrá gente que no recibirá este anuncio, 

pero es tan grave no recibirlo que hay que hacérselo notar a la gente, 

sacudiéndose el polvo de los pies. Y viviendo fuera del Reino de Dios, la 

gente será más infeliz que la que vivía en Sodoma, que era una ciudad 

muy antigua en la que la gente estaba muy alejada de Dios y por eso 

sufrió mucho.

Capitán Ozpa: ¿Quieres saber cómo les fue a los discípulos en su 

misión?

Pues regresaron los 72, y le dijeron a Jesús muy alegres: “Señor, 

hasta los demonios se nos someten en tu nombre”. Él les dijo: «Yo veía 

a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado el poder de 

pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, 

y nada les podrá hacer daño; pero no se alegren de que los espíritus se 

les sometan; alégrense de que sus nombres estén escritos en los 

cielos».

Súper Ezán: Esta primera misión fue un éxito. Los discípulos estaban 

muy asombrados de que hasta los demonios se sometían al nombre de 

Jesús. Jesús nuevamente, a través de sus discípulos es ¡El Campeón!

Capitán Ozpa: Jesús ha venido a establecer el Reino de Dios en la 

tierra, por eso, acaba con el reinado de Satanás, que cae del cielo, pues 

está vencido. 

Súper Ezán: Jesús no sólo les permitió a sus discípulos tener poder de 

curar las enfermedades, sino también de vencer al enemigo y que éste 

no les pueda hacer daño. Creo que esto es mejor que tener capa y volar.

Capitán Ozpa: Pero lo más importante no es tener súper poderes, sino 

que su nombre esté escrito en el libro del cielo.

Súper Ezán: Y esto se logra cumpliendo la voluntad de Dios. Tú 

también sé un superhéroe del Reino de Dios y así cuando lleguemos al 

cielo, todos veremos tu nombre escrito por el dedo de Dios.

Erika M. Padilla Rubio
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Palabra y Obra lanza su nueva sección: Teatrito 

dominical. Ahí encontrarás los guiones y algunos videos 

para explicar con títeres, el Evangelio del Domingo a 

niños pequeños  Entra a www.palabrayobra.org y da clic 

en Teatrito Dominical.
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