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DEL REINO DE DIOSDEL REINO DE DIOS

Hola
amigos.
Yo soy el
Capitán
Ozpa.

Yo soy
Súper
Ezán.

 Yo soy
Estrella
de la
Paz.

Somos
superhéroes del
Reino de Dios.
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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.

Nuestra misión
es lograr que
Jesús reine en

todos los
corazones,
pues Él es
nuestro rey.

Y ¿ustedes
saben quién
es nuestra
comandante
en jefe?

Es Santa
María, la
Madre de
Dios. Y
también
Madre

nuestra.



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.

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!

¿Estás listo para empezar tu
entrenamiento?

A continuación verás las órdenes
que nuestra comandante, la Virgen

María nos da para cada día.

¿Y sabes
cómo perdona
Jesús? Nos

perdona todo
y nos

perdona
siempre.



Guarda todas 
estas cosas en tu 

corazón, poniéndole un
nombre a lo que sientes y
coloca tu mano en la parte
de tu cuerpo en donde
sientes esa emoción. 

Y
agradécele
por 20

cosas cada
día.

El día 21:
además de

lo
anterior...

Día 22 al
27: Alaba a
Dios por
20 cosas

que sólo Él
puede hacer

y nadie
más.

Apunta esta emoción. Luego
vuelve a poner en tu

corazón la emoción de las
semanas anteriores,

colocando tu mano en 
el lugar del cuerpo  

en donde las 
sentiste. 


