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Un día, un empleado me aconsejó tratar con crueldad a los revoltosos, y 
yo le respondí: "Dios no me dio autoridad para hacer sufrir a la gente, sino 
para tratar de hacer el mayor bien posible”.

Trataba de ser como un verdadero padre para mis súbditos. Y mi esposa, 
Santa Cunegunda, me ayudaba en todas mis labores caritativas con su 
trabajo y su ejemplo.  

Lo que más deseaba para mi nación, era la fe y luego la paz. 

Con los gobernantes vecinos traté de conservar muy buenas relaciones 
de amistad, y a los súbditos revoltosos, fácilmente los perdonaba y 
volvían a ser mis amigos. 

Morí el 13 de julio del año 1024. Ya han pasado muchos años, pero Dios 
sigue siendo el mismo. Por eso, yo te invito a que seas un superhéroe del 
Reino de Dios y que te animes a implantar su reinado. No te vas a 
arrepentir. Servir a Dios es mejor que usar una corona y mandar a mucha 
gente. Es mejor que vivir en un palacio y tener mucho dinero. Ser de Dios 
es mejor que ser emperador. 

Plegaria Universal:

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

nosotros, aceptemos la misión que Jesús nos dios, la de implantar tu Reino. Te 

lo pedimos Padre.  

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

religiosas y los diáconos, para que su confianza esté en Ti y no en las cosas 

materiales.  Te lo pedimos Padre. 

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

pueblos reciban y acepten tu Palabra. Te lo pedimos Padre. 

4. Padre, te pedimos que los enfermos y todos los que sufren, puedan aceptar 

tu Palabra y como consecuencia sanen de su cuerpo, pero sobretodo de su 

corazón. Te lo pedimos Padre. 

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

que seamos verdaderos superhéroes del Reino de Dios, llevando tu Palabra y 

tu presencia a todos . Te lo pedimos Padre.                                                                                                                                                                                                                             

Erika M. Padilla Rubio                                                                                                                                                                                                     

Palabra y Obra © ® 

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. 

© Comisión Arquidiocesana de Catequesis 
Durango 90, 10º piso Tel. 5208 3200 ext. 2020

Síguenos en twitter.com/palabrayobra y en Facebook: Palabra y Obra. 

EVANGELIO (Marcos 6, 7-13)

 Misión de los Doce

Síguenos en youtube. Entra al canal PalabraObra.

Capitán Ozpa: ¿Sabes quiénes 
fueron los primeros superhéroes del 
Reino de Dios?

Súper Ezán: Los 12 apóstoles de 
Jesús.

Estrella de la Paz: ¿Y sabes qué 
poderes les dio Jesús? 

Capitán Ozpa: Jesús llamó a los Doce y comenzó a enviarlos de dos en 
dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. 

Súper Ezán: Los 12 apóstoles tenían la misma misión de Jesús: 
implantar el Reino de Dios. Por eso, al entrar el reinado de Dios, 
automáticamente expulsaban a los espíritus del mal. 

Estrella de la Paz: Les ordenó que no tomaran nada para el camino, fuera 
de un bastón: ni pan, ni alforja (como su lonchera), ni calderilla (como su 
cartera con monedas) en la faja; sino: «Calzados con sandalias y no se 
vistan dos túnicas». 

Seguramente iban a pueblos cercanos y por eso no necesitaban llevar 
más que lo mínimo.

Estrella de la Paz
Capitán Ozpa Súper Ezán

Delfina Sieiro Jiménez



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

Capitán Ozpa: Y les dijo: «Cuando entren en una casa, quédense en ella 
hasta marchar de allí. Si en algún lugar no los reciben y no los escuchan, 
márchense de allí sacudiendo el polvo de la planta de sus pies, en 
testimonio contra ellos».

Súper Ezán: Si en alguna casa los recibían, debían aceptar su 
hospitalidad y quedarse ahí. En cambio, si los rechazaban no debían 
llevarse ni el polvo de aquel lugar, en señal de ruptura total.

Estrella de la Paz: Y, yéndose de allí, predicaron que se convirtieran; 
expulsaban a muchos demonios, y ungían con aceite a muchos 
enfermos y los curaban.

Capitán Ozpa: La misión fue un éxito. Lograron implantar el Reino de 
Dios a través de la predicación y como consecuencia expulsaron a 
muchos demonios y sanaron a muchos enfermos. 

Súper Ezán: Nosotros, igual que los 12 apóstoles, no tenemos nuestra 
confianza en las cosas materiales, sino en el poder que nos da Jesús. 
Con su Palabra, con su presencia y con su poder: ¡Implantamos el Reino 
de Dios!

Héroes entre nosotros:

Hola amigos yo me llamo Enrique. Mi nombre significa: Jefe Poderoso.

Dios me dio el regalo de pertenecer a una familia que lo amaba mucho a 
Él. Mi hermano Bruno fue obispo. Mi hermana Brígida fue monja. Mi otra 
hermana, Gisela, fue la esposa de san Esteban, rey de Hungría. Mi 
mamá le pidió a San Wolfgan, obispo de Ratisbona, que me educara. Por 
lo que desde muy niño estuve rodeado de muchas personas que amaban 
a Dios y que querían ser superhéroes del Reino de Dios. Por lo que yo 
también me decidí a ser un superhéroe del Reino de Dios.

Poco tiempo después de que murió mi maestro, San Wolfgan, se me 
aparecía en sueños alguien que escribía en una pared esta frase: 
"Después de seis". Yo me imaginé que me estaban avisando que dentro 
de seis días iba a morir y me dediqué con todo fervor a prepararme para 
morir y llegar con Dios. Pero pasaron lo seis días y no me morí. Entonces 
creí que eran seis meses los que me faltaban de vida, y dediqué ese 
tiempo a leer la Palabra de Dios, a orar, a dar limosnas a los pobres, y 
hacer obras buenas en favor de los más necesitados y cumplía con mis 
tareas a la perfección. Pero a los seis meses tampoco me morí. Entonces 
me imaginé que el plazo que me habían anunciado eran seis años, y 
durante ese tiempo me dediqué a hacer muchas obras de caridad y a 
hacer muy bien mis obligaciones, oraba y leía mucho la Palabra de Dios. 
Y a los seis años ¿qué creen que pasó? 
2

No llegó mi muerte, sino el nombramiento de Emperador. 

Empecé siendo simplemente rey (o gobernador) de un departamento del 
sur de Alemania, Baviera. Y allí ejercí mi cargo con el agrado de todos, 
llegando a ser enormemente estimado por el pueblo. 

Pero de pronto se murió el Emperador Otón III, que era mi primo, sin 
dejar herederos, y entonces los príncipes electores juzgaron que ningún 
otro estaba mejor preparado para gobernar Alemania y a las naciones 
vecinas que yo, pues era muy apreciado por mis súbditos. Fue así que 
llegué a ese altísimo cargo.

Pero por todas partes estallaban revueltas y revoluciones, y tuve que 
organizar un poderoso ejército para ir calmando a los revoltosos. Dios me 
capacitó para ser un gran guerrero. Dominé las revueltas nacionales y las 
de Polonia y me hice respetar por todos los países vecinos.

Sucedió que en Roma, un antipapa se atrevió a quitarle el puesto al Papa 
Benedicto VIII. El Papa Benedicto VIII me pidió auxilio y fui con un gran 
ejército a Italia. Derroté a los enemigos del Papa y lo restituí en su alto 
cargo. En premio por todo esto, el Papa Benedicto me coronó 
solemnemente en Roma como Emperador de Alemania, Italia y Polonia.

Yo no buscaba extender mi dominio, sino el Reino de Dios. Yo quería que 
todas las gentes amaran más a Nuestro Señor Jesús.

Cuando el rey Esteban de Hungría, quiso casarse con mi hermana 
Gisela, vi una oportunidad de que Hungría aceptara el reinado de Dios. 
Por eso le puse como condición que propagara el catolicismo por todo su 
reino, lo cual cumplió Esteban de manera admirable.

Por todas partes por donde yo iba, levantaba templos, construía 
conventos para religiosos y apoyaba a cuantos se dedicaban a 
evangelizar. A los templos les regalaba cálices, ornamentos y demás 
objetos para que el culto resultara muy solemne.

En mi viaje a Italia me sentí sumamente enfermo y me fui en 
peregrinación a Monte Casino, y allá rezando con toda fe, y pidiendo a 
San Benito que intercediera por mí, Jesús me curó.

Reuní a los obispos y sacerdotes para estudiar los métodos que 
ayudaran a lograr una mayor santidad de los sacerdotes. Y delante de los 
obispos me arrodillaba con toda humildad, como cualquier sencillo 
creyente y les besaba el anillo, sin importarme que yo fuera el emperador, 
pues sé perfectamente que yo no soy el Rey, sino que Jesús es el Rey de 
reyes, a quien los obispos representan.

Además sabía que yo necesitaba ser el emperador, para poder hacer 
reinar a Dios en los corazones de todos los pueblos que estaban a mi 
cargo.

Erika M. Padilla Rubio        
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