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Viernes 29 de noviembre de 2.019. 
 
  ¿Hola, qué tal estáis gamarreños? 
 
   Yo, muy contenta porque Jesús ya mismo está aquí…en breve 
llegará. Así que espero que esta Gran y Buena Noticia también os 
alegre a vosotros. 
 
   Pues, para recibirlo como se merece…vamos a intentar tenerlo 
todo preparado y para ello os propongo que hagamos una lista… 
 
   Sí, habéis oído bien, una lista, de cosas importantes que 
podemos presentarle cuando llegue, cosas que prepararán su 
camino hacia nosotros y que también nos harán estar listos y con el 
corazón limpio. 
 
   Por eso Jesús les dijo a sus amigos; mirad cuando Noé era joven, 
antes del diluvio, la gente vivía sin preocuparse de nada y no se 
daban cuenta de las cosas urgentes, entonces, llegó el diluvio y los 



pilló a todos por sorpresa. Pues cuando venga yo de nuevo, pasará 
lo mismo, que habrá gente que esté atenta y otra que no y al que 
esté atento le irá bien y al que esté despistado, se lo perderá. 
 
   Veréis, si supierais que va a venir un ladrón a intentar asaltar 
vuestra casa ¿no estaríais atentos? Seguro que sí, para no dejarle 
robaros. Pues esto es mucho más importante y lo que tenéis que 
hacer ahora es estar atentos, porque el día que menos lo esperéis:               
Llegaré de nuevo. 
   
   ¿Estás atento… eres de lo que estarán despistados cuando 
llegue Jesús o de los que prepararán su llegada? 
 
   Entonces os propongo que en algún momentillo de este fin de 
semana hagáis vuestra lista y os fijéis cuántas de esas cosas se 
nos olvidan en el día a día, con las prisas de las clases, el deporte, 
las extraescolares…Jesús, está cerca y no podemos fallar, lo 
urgente y lo importante, es esto, anótalo en tu agenda y estate 
preparado. 
 
 
   Muchas gracias corazones, por estar atentos. 
 
  Disfrutad y pasad un buen fin de semana. 
 
 
    
 
	


