
					 
 
                     ¡BUENAS NOTICIAS! 
 

	
    
30 de noviembre de 2018. 
 
   Qué tal, buenos días familia de Gamarra. 
¡Qué bien! viernes, eso quiere decir que volvemos a escuchar:  
                      Buenas Noticias. 
 
   Como más de uno sabréis, este domingo, comienza la primera 
semana de Adviento, un camino importante para los cristianos… 
es el tiempo de espera para la venida del Hijo de Dios. 
 
  Por eso, como es un tiempo muy especial, debemos estar muy 
atentos y no distraernos ya que estamos esperando la llegada 
de Jesús. 
 
  Pues vamos por unos minutos a dejar lo que estamos haciendo y 
prestar atención sobre lo que Jesús les dijo a sus discípulos: un día, 
el mundo estará lleno de tormentas, gente angustiada, miedo, 
truenos fuertes, terremotos y las personas estarán agachadas 
muertas de miedo, pero en medio de todo eso, yo apareceré en 
medio de una nube llena de poder, entonces, en ese 



momento…levantaos y alzad la cabeza, porque se acerca vuestra 
libertad, estad atentos para verme llegar. 
 
    ¿Qué nos quiere decir Jesús con eso de levantar la cabeza? 
Se refiere a que nos demos cuenta de que Él, está por encima de 
todo y que no nos distraigamos con tantas cosas que a veces 
hacen ruido y jaleo al preparar la Navidad y que nos acordemos de 
buscarlo a Él, es decir, que preparemos nuestro corazón para 
que Jesús pueda nacer en él. 
 
   No tenemos que tener miedo de Dios, porque es un padre bueno, 
vamos a pensar en algo que podemos mejorar y vamos a pedirle 
ayuda a ese padre, como también le pedimos ayuda a nuestros 
padres, para tantas cosas.  
 
   Cuando halláis pensado en eso que podéis y queréis mejorar, 
cada noche de adviento cuando os encontréis a solas podéis 
pensar en eso que habéis hecho bien o también se lo podéis contar 
a un amigo en secreto para que os ayude a conseguirlo. 
 
   No lo olvidemos: vamos a preparar nuestro corazón, queriendo 
mejorar y cambiar nuestras malas actitudes y pedir perdón por 
aquellas cosas que no hacemos bien. 
 
    Vamos a esperarlo con mucha alegría para encontrarlo y 
ofrecerle un corazón bueno para que viva siempre en él. 
Deseando que crezca en nuestro interior y que nos enseñe 
cada día a Amar más a Dios y a los demás. 
 
 
  Tened un muy buen fin de semana…CORAZONES. 
 
   
 
 
 
    
 
	


