
Capitán Ozpa Súper Ezán
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¿Tienes alguna idea de cómo preparar tu corazón?

Yo sí. En lugar de verte a ti mismo, pon a Dios encima de todo lo demás. Di 
siempre la verdad. Ayuda a los demás. Agradece, en vez de tener envidia. 
Agradece, en vez de quejarte, Perdona al que te ofende. Ayuda a tus hermanos, 
en vez de pelear con ellos. Haz la tarea con muchas ganas. Comparte lo que 
tienes con quien pueda necesitarlo. 

Con estas ideas y todas las que tú tengas, estoy seguro de que Jesús nos 
encontrará listos.         

                                                     José Luis Padilla De Alba

Plegaria Universal

1. Padre que tanto nos amas, permite que cada uno de nosotros, esté 
atento a lo que hace y a la intención de su corazón. 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 trabajen mucho en ayudar 
a la gente a preparar su corazón para recibir a Jesús, para que ninguno sea 
tomado por sorpresa.  Te lo pedimos Padre.
3. Padre que tanto nos amas, permite que los gobernantes de todo el 
mundo, ayuden a sus pueblos a prepararse para la venida de tu Hijo. Te lo 
pedimos Padre.
4. Padre que tanto nos amas, permite que los enfermos y todos los que 
sufren, aprovechen este tiempo de dolor, como parte de su preparación para 
recibir a Jesús. Te lo pedimos Padre.
5. Padre que tanto nos amas, permite que María, nuestra Madre interceda 
por nosotros para que mostremos con nuestras obras, que nuestro corazón está 
listo para recibir a tu Hijo. Te lo pedimos Padre.

Erika M. Padilla Rubio

EVANGELIO (Mateo 24, 37-44)

Estén alerta para no ser sorprendidos

Capitán Ozpa: Sí, celebramos que Jesús, el Hijo de Dios, nace.

Súper Ezán: ¿Ya te diste cuenta de lo que acabas de leer? 
Celebramos que Dios se hace hombre. Y un día, hace como 2022 años, nace de la 
Virgen María, en la tierra de Israel.  

Capitán Ozpa: Y ¿por qué crees que toda la Iglesia se prepara para recibir a Jesús 
en Navidad? Si eso pasó hace más de 2,000 años
Porque todos queremos recibir a Jesús en nuestro corazón. En especial en 
Navidad. Y también porque queremos recibirlo cuando venga por segunda vez, ya 
no como bebé, sino como el Señor de señores, el Rey de reyes, sentado en su 
trono.

Capitán Ozpa: Hola, yo soy el Capitán Ozpa.

Súper Ezán: Y yo soy Súper Ezán.

¿Tú sabes qué celebramos el 25 de diciembre? Sí 
Navidad. Y aunque muchos creen que lo más 
importante en ese día es recibir regalos y esperar a 
Santa Clos, tú no te confundas, pues a quien 
celebramos ese día es a Jesús.
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Súper Ezán: Un día Jesús les platicó a sus apóstoles algo de esto y les dijo: 
«Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del hombre». 

Capitán Ozpa: Jesús compara su segunda venida, con el diluvio. Y va a llamarse a 
sí mismo el Hijo del hombre. ¿Tú conoces la historia del diluvio?

Súper Ezán: El diluvio fue hace mucho. Cuando llovió tanto y tanto, que todos se 
ahogaron. Porque no hicieron caso de los avisos que les dio Noé. Él, por orden de 
Dios, construyó un arca. Es como un barco gigante. En él entró con su familia y un 
par de animales de cada especie. Pero la gente no le hizo caso. Y cuando nadie lo 
esperaba, cayó el agua. 

Por eso dice Jesús: «Porque como en los días anteriores al diluvio, comían, 
bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no se 
dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. Así será también la 
venida del Hijo del hombre». 

Capitán Ozpa: Cuando venga Jesús, Él hará ver lo que hay en el corazón de cada 
quien. No solo lo que cada uno hace. Por eso dice:
«Entonces, estarán dos en el campo: uno es tomado, el otro dejado. Dos mujeres 
moliendo en el molino: una es tomada, la otra dejada».

Súper Ezán: Es importante lo que haces, pero también la intención con la que lo 
haces.
Creo que tengo que estar más atento. Para tener mi corazón listo. Para que 
cuando llegue Jesús, vea que está lleno de amor. Porque amo a Dios por encima 
de todo. Y a los demás como a mí mismo. Tengo que echarle muchas ganas, para 
amar sin esperar nada a cambio.

Capitán Ozpa: Sí. Por eso Jesús dice: «Velen, pues, porque no saben qué día 
vendrá su Señor. Entiéndanlo bien: si el dueño de la casa supiera a qué hora de la 
noche va a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que le hiciera un hoyo en 
su casa. 
Por eso, también ustedes estén preparados, porque en el momento que menos lo 
piensen, vendrá el Hijo del hombre».

Súper Ezán: Creo que hay que hacer algunos cambios en nuestra vida, para estar 
preparados para recibir a Jesús en cualquier momento.

¿Tú ya sabes qué tienes que hacer para que tu corazón esté listo para recibir a 
Jesús es su segunda venida? O ¿en esta Navidad?

Erika M. Padilla Rubio

Aprendiendo de los animales:

¿Tú sabes qué animal tiene fama de estar siempre preparado para el invierno?
Sí la hormiga.

Es un animal muy pequeño. 
Aparece hace 100 a 120 millones de años.

Algo que llama mucho la atención, es su conducta social. Vive en colonias que se 
componen de:
 Reina: Una o varias, depende de la especie. Su única misión es poner huevos 
para que nazcan machos, obreras y nuevas reinas. 

 Machos: Para fecundar a las futuras reinas.  

 Obreras: Son hembras sin alas. Van a recolectar la comida. Y van a cuidar y 
defender el hormiguero. Las obreras no siempre son iguales. Algunas especies 
tienen dos o más castas. Por ejemplo, están las hormigas soldado y las hormigas 
despensa, que almacenan la comida en el interior de su cuerpo.

Las hormigas nos enseñan a guardar para el futuro.

Están las hormigas defoliadoras. Son las que cultivan un hongo en cámaras 
especiales y usan como sustrato trozos de hojas. Así, el hongo se puede propagar 
en el tiempo. Y la hormiga lo puede comer. Es como tener una alacena llena de 
comida. 

Las hormigas trabajan todos los días. Parece que no descansan. Recolectan 
hojas y semillas. Las llevan hasta su nido, para estar listas para cuando la lluvia o 
el frío, no las dejen salir del hormiguero.

Las hormigas saben que aunque hoy esté soleado y tranquilo, también vendrán 
días con lluvia. Días con nieve y mucho frío, cuando además, no van a tener 
comida disponible. Por eso, es muy importante que guarden suficiente para 
todas. 

Cuando se acerca un huracán, los que estudian el clima nos alertan para que no 
nos falte agua, comida, lámparas, cobijas, medicinas, etc. Ya que al llegar el 
huracán, es probable que todo se inunde, que se caigan algunos postes y que no 
haya luz. Tal vez no podamos ni salir. Por eso hay que estar preparados.
Cuando Jesús nos invita a estar preparados, ¿tú crees que se refiere a guardar 
comida como las hormigas? 
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