
					 
 
                     ¡BUENAS NOTICIAS! 
 

	
    
 
Viernes 26 de abril de 2019. 
 
¡Hola, muy buenos días! 
¿Cómo estáis? 
Espero que bien…porque ya es viernes, el fin de semana se 
acerca y además vamos a disponernos a escuchar: BUENAS 
NOTICIAS. 
 
   Hoy os voy a proponer que os fieis de vuestros amigos. 
 
Una vez que ha pasado la Semana Santa…los próximos 
domingos nos vamos a encontrar con un Jesús que es 
más fuerte que la muerte. 
 
   Pues antes de escuchar la lectura de hoy, nos vamos a 
imaginar que somos uno de esos amigos que estamos 
tristes y asustados, después de todo lo que ha pasado con 
la muerte de Jesús. Imaginaros que estamos con nuestros 



compañeros, temerosos de que nos descubran, pero 
deseando de compartir con ellos la tristeza de los últimos 
días. Imaginaros que habéis oído hablar a otros de que han 
visto a Jesús vivo, pero tú, no te lo puedes creer. 
 
   Muchos de los amigos de Jesús, aún no sabían que 
estaba vivo y pasaban mucho miedo por si las autoridades 
los perseguían a ellos también. Así que, una noche 
estaban juntos en la casa que compartían en Jerusalén, 
con la puerta cerrada y muy asustados y sin saber muy 
bien cómo, de golpe, apareció Jesús, en medio de ellos…lo 
miraban sin saber qué hacer…entonces les enseñó las  
manos, con las heridas de los clavos y el costado con la 
herida de la lanza que le habían hecho en la cruz y les dijo: 
“Paz a vosotros”, como esa era la forma de saludar 
siempre de Jesús, ya lo reconocieron y se pusieron 
contentísimos, todos hablaban a la vez se reían y querían 
entender cómo era que estaba vivo, cuando se calmaron 
un poco, Jesús les dijo: Mi Padre me envió al mundo para 
compartir una buena noticia, pues ahora soy yo el que os 
envía a vosotros, para que contéis las cosas buenas que 
habéis aprendido de Mí. También les dijo que les iba a 
mandar al Espíritu Santo y que eso les daría autoridad 
para perdonar… luego desapareció…tal y como había 
venido. 
 
    
   ¿Os cuesta creer esto? y más aún si no lo habéis visto 
con vuestros propios ojos…Y además algunas de las cosas 
que hizo Jesús, son tan increíbles que también nos genera 
dudas ¿verdad? 
 
   Creer en Jesús, es algo que nos pide confianza…Si 
sientes que Jesús, fue alguien muy especial, que aún hoy 
tiene algo que decir a nuestras vidas, si lo consideras como 
un amigo al que escuchar ¿no os fiaríais de Él? Pues de 
eso se trata, de que confiemos en la palabra que nos  



dejó Jesús, porque es palabra de amigo en quien 
confiar. 
 
   Así que os propongo: que le pidamos a Jesús que nos 
ayude a confiar en Él, a fiarnos de su palabra de amigo 
que nos dice que sigue vivo entre nosotros y que tiene 
un camino bueno que enseñarnos. 
 
 
   Pues como casi todos los viernes, familia de Gamarra, 
me despido de vosotros deseándoos que descanséis y que 
disfrutéis del fin de semana.  
 
 
 
    
 
 
	


