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y visita de los pastores
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Capitán Ozpa: Hola amigos. Yo soy el Capitán Ozpa.

Súper Ezán: Y yo soy Súper Ezán. Somos superhéroes del Reino de Dios.

Estrella de la Paz: Nuestra misión es lograr que Jesús reine en todos los corazones, 
pues Él es nuestro rey

Capitán Ozpa: Y ¿ustedes saben quién es nuestra comandante en jefe?

Súper Ezán: Es Santa María, la Madre de Dios. 

 

 

Capitán Ozpa Súper Ezán Estrella de la Paz

Estrella de la Paz: Y también Madre nuestra.

Capitán Ozpa: ¿Sabes quiénes fueron los primeros que pudieron ver a María, como Madre de Jesús?

Estrella de la Paz: Fueron los pastores.

Súper Ezán: Después de que los ángeles les anunciaron a los pastores que había nacido el Salvador, ellos fueron a toda prisa, y 
encontraron a María y a José, y al Niño acostado en el pesebre. 

Capitán Ozpa: Hoy tenemos la oportunidad de escuchar las palabras del ángel que les anuncia a los pastores que Dios con 
nosotros, está acostado en el pesebre. ¿Podrán reconocerlo o le darán la espalda? 

Estrella de la Paz: Y nosotros, ¿podemos darnos cuenta que Dios con nosotros está aquí?

Súper Ezán: Luego los ángeles regresan al cielo y los pastores se dicen unos a otros: “Vayamos, pues, hasta Belén y veamos lo 
que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado”. Van a toda prisa.

Capitán Ozpa: Ahí encuentran a María y a José, y al Niño acostado en el pesebre. Al verlo, se ponen a contar todo lo que los 
ángeles les han dicho acerca de ese bebé; y todos los que los oyen se maravillan de lo que los pastores les dicen.

Súper Ezán: Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de 
ser concebido en el seno. Y el nombre de Jesús significa Dios salva.

Capitán Ozpa: Por eso Jesús es quien enjuga nuestras lágrimas, quien viene para decirnos que en nuestra vida ya no habrá 
más llanto ni muerte. Porque Él viene a nuestra vida a hacer nuevas todas las cosas. 

Estrella de la Paz: Entonces, Dios que es lo máximo quiere regalarnos lo más grande: A Jesús.

Súper Ezán: Cierra tus ojos para encontrar a Dios que llega a tu corazón. 

Capitán Ozpa: Y cuando lo encuentres, tienes que hacer lo mismo que María. Guardar estas cosas, y meditarlas en tu corazón.
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Estrella de la Paz: María, por su parte, guarda todas estas cosas, y las 
medita en su corazón.
 

Súper Ezán: Los pastores se regresan glorificando y alabando a Dios por 
todo lo que han oído y visto, tal como se los había dicho el ángel.

Capitán Ozpa: Dios quiere regalarnos, lo más grande. ¿Qué es? 

Estrella de la Paz: Su presencia. 



Toma un rollo de papel higiénico y cuenta 365 cuadritos. Cada cuadrito representa un día de este año. Cada noche 
arrancarás un cuadrito y apuntarás en él lo bueno que hiciste, el nombre de las personas a las que pudiste ayudar 
y lo más importante, lo que guardas en tu corazón.

Imagina que cada día de este año, es el último. ¿Lo vas a vivir igual que el año pasado? ¿O quieres vivirlo 
diferente? 

Hoy podemos vivirlo como superhéroes del Reino de Dios, teniendo a María como nuestra comandante.

Ella será la que nos guíe cada día, para cumplir nuestra misión: la de hacer que Jesús reine en todos los 
corazones, empezando por el nuestro.

Entonces si Jesús reina en tu corazón, vas a poder amar y perdonar como Él. ¿Tú sabes como ama Jesús? Sin 
esperar nada a cambio.

¿Y sabes cómo perdona Jesús? Nos perdona todo y nos perdona siempre.

Él quiere que nosotros amemos sin esperar nada a cambio y que podamos perdonar siempre, todo y a todos. Eso 
no es nada fácil, por eso necesitamos ayuda especial, unos súper poderes. Pídele a la Virgen María que te permita 
ser de su ejército y amar y perdonar como Jesús. ¡Te vas a sorprender de lo que Ella puede hacer! 
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Un excelente regalo: los manteles y los libritos
con la letra de las canciones del

CD: Dios me ama siempre

Llama al 51 35 21 80 en la CDMX.
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