
					 
 
                     ¡BUENAS NOTICIAS 
 

	
    
Viernes 17 de enero de 2.020 
 
   Muy buenos días a todos CORAZONES 
 
Un viernes más y aquí os traigo además de: Buenas Noticias, el 
Regalo de Dios. 
  
   Vamos a prepararnos para un nuevo rato con Jesús, respiramos 
profundamente y sentimos nuestro corazón latir, para ello ponemos 
la mano en él y contamos los latidos en nuestra cabeza. 
 
   Un día, estando Juan en el desierto vio que Jesús venía hacia él y 
gritó: “este es el cordero de Dios, el que quita el pecado del 
mundo”. Cuando decía lo de cordero, se refería a que Jesús era 
como un regalo de Dios al mundo. 
 
      Juan decía que mirasen a Jesús para ver a Dios.  
 
Ahora os invito a volver a poner otra vez, vuestra mano en el 
corazón y vais a pensar en el día en el que os hicieron el mejor 



regalo de vuestra vida…seguro que sólo con recordarlo, el corazón 
se acelera un poco y os sale una sonrisa en la cara. 
  
Pues así de contento estaba Juan, cuando les contaba a todos que: 
“Jesús es el regalo que Dios nos hizo al mundo” un regalo muy 
GRANDE y que quiere compartir con todos. 
 
  Cada uno de nosotros somos un REGALO DE DIOS PARA EL 
MUNDO. Un gran regalo para nuestros padres, amigos, familias… 
 
   Vamos a intentar ser alegría para cuantos nos rodean, ser 
sembradores de paz a nuestro alrededor, repartir cariño y 
mucho AMOR A TODOS… de esa manera conseguiremos ser el 
mejor regalo de Dios…SIEMPRE ALEGRES para los que 
tenemos a nuestro lado. 
 
   Y ya para finalizar vamos a darle las gracias a Dios por las 
personas que ha puesto en nuestras vidas, cada una de ellas son el 
mejor regalo…gracias por nuestros padres, por nuestros abuelos, 
por nuestros amigos, por nuestros compañeros, por nuestros 
profes… 
 
   Y muchas gracias por estar siempre ahí escuchándome. 
 
Descansad y disfrutad del fin de semana. 
 
   Besitos…corazones. 
	


