
					 
 
                     ¡BUENAS NOTICIAS! 
 

	
    
 
Viernes 24 de enero de 2020. 
 
¡Muy buenos días corazones! 
Que bien, ya viernes y aquí estoy para traeros: Buenas Noticias. 
 
Hoy os voy a hablar sobre: Jesús y sus amigos. Y por qué eligió a 
los Apóstoles y también a nosotros como amigos. 
 
 Jesús, empezó a predicar, y le decía a la gente: “Convertíos, 
porque está cerca el reino de los cielos”. 
 
Un día, junto al lago, vio a dos hermanos, Simón y Andrés, que 
estaban preparándose para pescar. Les dijo “Venid conmigo, y 
seréis pescadores de hombres”. Ellos se miraron, y no lo dudaron. 
Bajaron de la barca y se fueron con Él. Y lo mismo pasó con 
Santiago y Juan, otros dos hermanos. 
Así, Jesús iba juntando un grupo de amigos que iban con Él. Y 
anunciaba el reino de Dios y curaba las enfermedades y dolencias 
de la gente. 



¡Menuda suerte tuvieron los Apóstoles de tener a Jesús como 
amigo! 
 
¿Creéis que es difícil encontrar amigos así? 
Pues vamos a pensar por un momento a quién elegiríais de las 
personas que tenéis a vuestro alrededor para que fuesen vuestros 
amigos…ahora reflexionad ¿por qué los habéis elegido? ¿qué 
tienen esas personas de particular para que deseéis que sean 
vuestros amigos? 
 
  Espero que los amigos que hayáis elegidos no sean: los mejores, 
los más altos, los más guapos…sino que hayáis visto en ellos, 
personas buenas, fieles, personas que desean amar a Dios y a los 
demás y aunque tengan sus fallos, como todos, deben tener el 
deseo de seguir a Jesús y de ayudar a los más necesitados. 
  
Pues para terminar os voy a proponer que demos las gracias a 
Jesús porque: nos quiere con tanto amor, porque quiere que 
seamos sus amigos a pesar de nuestros errores, porque nos llama 
a trabajar por un mundo más justo, porque nos trata con dulzura, 
con cariño, con sencillez, porque nos enseña a elegir a los amigos 
con el corazón, porque con su ejemplo nos muestra cada día quién 
es Dios. 
 
   Y yo… como es de bien nacido, ser agradecido…os doy las 
gracias por estar siempre ahí al otro lado escuchando mis Buenas 
Noticias. 
 
Descansad y disfrutad del fin de semana GAMARREÑOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


