
					 
 
                     ¡BUENAS NOTICIAS! 
 

	
    
Viernes 10 de enero de 2.020. 
 
  ¡Buenos días corazones! 
Hoy comenzamos otra nueva etapa anual de Buenas Noticias. 
 
   Pero antes voy a pediros, por favor, que dejemos por un momento 
lo que estamos haciendo y vamos a rezar entre todos un PADRE 
NUESTRO por: NUESTRA QUERIDA ESTHER… 
 
   Padre Nuestro que… 
 
   Para nosotros los cristianos hay momentos especiales en nuestra 
vida, uno de ellos es el: BAUTISMO. ¿Recordáis cómo fue el 
vuestro? Seguro que habéis visto fotos, que os han contado alguna 
anécdota, imaginad por un instante ese momento… ¡qué sintieron 
tus padrinos, tu familia…qué gran día de fiesta fue para todos! 
    
   Jesús se marchó desde su casa en Galilea al río Jordán, allí su 
primo Juan, estaba Bautizando a la gente, entonces, no era como 
ahora, que se bautizan los niños de pequeño, eran personas 



mayores las que se bautizaban, entraban en el agua del río y el 
BAUTISMO SIGNIFICABA QUE SE CONVERTÍAN PARA SER 
MEJORES, pero Juan que conocía a Jesús, cuando lo vio, le dijo: 
¡“pero hombre, ¡cómo voy a bautizarte yo a ti, si tú, eres ya el 
MEJOR! Soy yo el que necesito que tú me bautices a mí, pero 
Jesús insistió, así que entró en el agua y Juan le bautizó, en cuanto 
Jesús salió del agua, una PALOMA, bajó sobre Él, era el 
ESPÍRITU DE DIOS y todos oyeron la voz de Dios que decía: este 
es mi HIJO el AMADO, MI FAVORITO… 
  
   Fijaos en la época de Jesús hemos escuchado que se bautizaba 
para ser mejor, para quedar perdonados…pero para todos nosotros 
los cristianos de ahora, también es algo más, es la BIENVENIDA A 
LA FAMILIA DE LA IGLESIA. 
 
   En el Bautismo, Jesús sintió a Dios, como un padre cariñoso, un 
padre que es nuestro hogar, un padre al que acudir y al que hablar, 
que nos muestra luz, cuando todo alrededor es oscuridad. 
 
   Pues os propongo que demos las gracias por todo ello. Como 
dice el refrán: ES DE BIEN NACIDO SER AGRADECIDO” 
  
   GRACIAS SEÑOR por ayudarnos cuando estamos perdidos, por 
hacernos compañía cuando nos sentimos solos, por acogernos en 
esta Gran Familia que es la Iglesia, por darnos momentos de 
alegría en nuestras vidas, por perdonar siempre. 
 
   Y antes de despedirme quiero daros un aviso: 
 
El cole propone la formación de un: CORO, las personas que estéis 
interesadas en formar parte de él, podéis comunicárselo a Quica 
(los alumnos de Primaria) y a Sergio (los de Secundaria, Bto. FPB y 
Ciclos). Podéis hacerlo durante el día de hoy y el lunes. 
 
Animaos, por favor, seguro que merece la pena. 
Muchas gracias. 
 
Pasad un buen fin de semana: FAMILIA DE GAMARRA. 
    
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
   	


