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Viernes 4 de octubre de 2.019. 
 
  Muy buenos días” corazones”, ya estamos de vuelta. 
Espero y deseo que otro curso más queráis escuchar: Buenas 
Noticias. 
 
  Hoy vamos a hablar sobre el Dios de las cosas pequeñas, como la 
fe, porque ésta tiene que ver con cosas muy sencillas, que a 
veces, parecen poco importantes, tanto que ni nos damos cuenta, 
pero que son muy necesarias. 
 
   Un día los amigos de Jesús le dijeron si podía hacer que ellos 
tuviesen un poco más de fe, porque ellos tenían, a veces, dudas y 
preguntas y no lo entendían todo. Entonces Jesús les dijo: basta 
con un poco de fe, basta con CREER un poco y todo cambia. 
  
   ¡Qué curioso!, el evangelio de este domingo nos habla de creer, 
como nuestro lema y ¿qué nos dice Jesús hoy? Que la fe, empieza 
en las cosas pequeñas. Pues os voy a proponer que pensemos un 



momentillo en cosas pequeñas, que quizás ni nos damos cuenta, 
pero que son en realidad, muy grandes. 
 
   Cuando estáis triste, vuestros padres os consuelan y os dan un 
mimo o una caricia, cuando pasáis un rato con vuestros amigos y 
podéis reíros y disfrutar juntos…, cuando sentís que… aunque os 
hayáis equivocado, Dios os perdona, cuando decís una palabra 
amable a alguien a quien nadie cuida… 
 
   Todo eso, son ejemplos de cosas, que en apariencias son 
pequeñas, pero son muy importantes, porque hacen que la vida sea 
mejor. Dios es así, como he dicho al principio, es el Dios de las 
cosas pequeñas, que es tan pequeño dentro de cada uno, que es 
invisible y sin embargo da muchos frutos, así es el reino de Dios. 
 
   La prueba de que todo esto que os he dicho, es verdad, es que la 
historia de Jesús, es la historia de muchas personas pequeñas 
haciendo cosas grandes, tan grandes, que son increíbles…como 
María, que era tan solo una chica de un pueblo pequeño, pero que, 
sin embargo, gracias a ella cambió todo. 
 
   Pues vamos a pedirle a María, que también, nosotros seamos 
capaces de hacer GRANDE lo pequeño. 
 
   Muchas gracias por estar ahí. 
 
   Pasad un buen fin de semana. 
    
 
   	


