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Viernes 15 de febrero de 2019. 
 
   Muy buenos días a todos. 
 
¿Estáis bien, sois felices? Imagino que sí, porque ya es viernes y el 
fin de semana está llegando ¿verdad? y también porque vamos a 
volver a escuchar: Buenas Noticias. 
 
Pues…aprovechando eso, hoy vamos a comentar sobre la felicidad 
de la que nos habla Jesús. 
 
   Seguro que habréis escuchado alguna vez eso de: “los últimos 
serán los primeros” pues Jesús se refiere a que esos últimos, son 
las personas: que no cuentan, que no tienen poder, los pobres, los 
que lloran, los que están solos… y a esos…  Él, los llama: felices. 
 
    Porque Jesús enseñaba a la gente y les decía: felices sois los 
pobres porque el reino de Dios es vuestro, felices los que ahora 
tenéis hambre porque un día quedaréis saciados, felices los que 



ahora lloráis que un día reiréis, felices vosotros si os persiguen y os 
atacan y os acusan por defender lo que yo os he enseñado. 
 
   La gente se sorprendía con esa clase de felicidad de la que 
hablaba Jesús y es que Él ve las cosas de una manera muy distinta 
a nosotros. ¿Curioso…verdad? 
 
   Y yo ahora os propongo que os preguntéis: ¿qué hacemos para 
que las personas que están a nuestro alrededor sean felices? ¿Nos 
sentimos bien cuando ayudamos a alguien como lo hacía Jesús? 
Imagino que sí…que esa felicidad, cuando tendéis la mano a 
cualquier persona necesitada, tiene que ser muy grande. 
 
   Pues vamos a pedirle a Jesús que nos de fuerzas para ayudar a 
los compañeros que nadie quiere ayudar, que nos de ingenio para 
enseñar a todos que los que no tienen poder, que también cuentan 
y que nos de alegría para celebrar con ellos la felicidad que Jesús 
nos ha transmitido. 
 
   No dejemos que nadie nos empañe las buenas acciones que 
realizamos a diario con las personas que se cruzan en nuestro 
camino…porque seguro que Jesús de una forma u otra y tarde o 
temprano nos recompensará por ello. 
 
   Tenedlo siempre presente y no lo olvidéis. 
 
   Disfrutad y pasad, siendo felices un buen fin de semana llevando 
a cabo buenas acciones corazones. 
 
 
 
 
    
    
	


