
					 
 
                     ¡BUENAS NOTICIAS! 
 

	
    
Viernes 15 de marzo de 2019. 
 
Hola familia de gamarra, otro viernes más y nos disponemos a 
escuchar: Buenas Noticias. 
 
   Hoy vamos a prepararnos para pasar otro rato con Jesús y pasar 
con Él momentos importantes. 
 
   Vamos a imaginar una tienda de campaña y vamos a pensar en 
tres personas que queremos que pasen una noche llena de 
secretos con nosotros. 
 
   Jesús se fue con Pedro, Juan y Santiago a rezar a lo alto de la 
montaña y después de un gran momento, de reflexión entre ellos, 
Jesús les dijo que tenían que volver al camino, dónde los demás les 
esperaban. 
 
Si recordáis, al principio he hecho referencia a una tienda de 
campaña, pues en esta tienda caben tres personas: quizás sea un 
primo vuestro, algún amigo, alguien con quien te gustaría compartir 



una noche especial, una noche en la que podemos contar cada uno 
los secretos que más nos importan, no queremos que esa noche se 
termine porque cuando llega al final, sabemos que tenemos que 
volver a casa. 
 
   Pues Jesús también volvía a su vida normal y les contaba a todos 
lo que le había pasado. Cuando lo contaba, volvía a vivir la emoción 
de ese momento, lo bonito era que así: hablando y escuchando, sus 
amigos podían conocerle. 
 
¿Queréis también vosotros conocer a Jesús? 
 
   Vamos a pensar que esa tienda de campaña nos recuerda los 
momentos importantes que pasamos con Él, para podérselo contar 
a muchos amigos y que así podamos conocerlo. 
 
  Y ¿cómo lo conocemos?  cuando estamos con nuestros amigos y 
lo pasamos bien, cuando acogemos a la gente que está triste y le 
devolvemos la alegría, cuando nos sentamos a comer con todos y 
charlamos y disfrutamos la amistad, cuando traemos buenas 
noticias a la vida de los demás… 
 
   No lo olvidéis y vamos a hacer un esfuerzo intentando: conocer a 
Jesús en los demás. Seguro que será bonito. 
 
Descansad y pasad un buen fin de semana…corazones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


