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Viernes 14 de febrero de 2.020 
 
   Buenos días Familia. 
 
   Por fin viernes y aquí estoy contando: Buenas Noticias. 
 
  Hoy otro mundo es posible con Él, porque tenemos la posibilidad 
de estar un ratito con Jesús ¡qué suerte! 
 
   Mi abuela siempre me repetía un refrán que decía: más vale 
prevenir que curar. Ella quería que intentase poner remedio a las 
cosas antes que ocurriesen, es decir, quería que no me equivocase 
en algo que podía evitarse. 
   Pues algo parecido trata de enseñar Jesús a sus amigos, quiere 
que entiendan como se pueden esforzar para evitar las cosas 
malas. Jesús les dice que hay que prestar atención a las cosas más 
pequeñas. 
   Estad atentos y prestad atención a cómo vais a sentir las palabras 
de Jesús en vuestro corazón. 



 
   Jesús seguía enseñándoles a sus amigos las cosas importantes 
de la vida. Un día, se puso muy serio para hablarles de la PAZ y les 
dijo: mirad no basta con decir, que tú, no matas a nadie y ya con 
eso es suficiente, lo que yo os digo es que si discutes con tu amigo, 
si estás peleado con alguien hagas un esfuerzo, para arreglarte, 
que no merece la pena estar enfadados en la vida. También les 
decía que las cosas malas, empiezan por lo pequeño y que hay que 
hacer un esfuerzo para evitar cosas malas. 
 
   Y Jesús, tiene razón en esto, por ejemplo: si cada día digo una 
pequeña mentira, al final se convierte en una gran mentira, poquito 
a poquito, he creado un problema. Con pequeñas cosas malas, 
hacemos poco a poco daño a los demás y a nosotros mismos. 
 
   Os voy a proponer que penséis o escribáis un momento las cosas 
malas, por pequeñas que sean, que te han ido ocurriendo o que has 
hecho a otros, a lo largo de la última semana. Después piensa o 
escribe, todas las cosas buenas o personas que te han hecho la 
vida más fácil, la última semana. 
 
   Ahora elegid cuál de ellas ha sido más importante para vosotros 
en esta semana y en cuál has gastado más tiempo y energías. 
 
Pues para finalizar vamos a pedirle a Jesús que nos ayude a darle 
importancia a las cosas pequeñas, a evitar las malas y a tratar 
de construir todo, lo mejor posible. 
 
  Que descanséis y disfrutéis del fin de semana: CORAZONES. 
 
 
 
 
 
	


