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CUADERNO 5 
 

 

LA BUENA NOTICIA 
 

 

 
Ambientación 

Señal de la cruz.   
 

OBSERVEMOS ESTA IMAGEN 
 

 -Qué vemos en ella?  ¿De qué nos habla? 
 ¿Cómo han de estar las antenas para captar las imágenes del mundo? 
 ¿Qué podemos conocer a través de estas antenas? 
 ¿Os habéis fijado en las ventanas de esa casa? 
 Los de dentro,¿Pueden ver lo que pasa en el vecindario? 

 

 

Una noticia sorprendente : 
 

1 

JESÚS PROCLAMA 

 EL REINO DE DIOS 
 

“Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca.
Arrepentíos y creed en el Evangelio” (Mc.1,15) 
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OIGAMOS AHORA LA RADIO…                             
 

Buenos días,queridos radioyentes: 
 

Han conectado con  RADIO ESPERANZA y con la cadena “AMOR 
INCONDICIONAL” 
 

Hoy les traemos una muy buena Noticia, cosa extraña, porque las otras emi-
soras y la TV solo les ofrecen malas noticias y si en “Hoy por hoy” de la SER 
les trae alguna buena noticia algunas suelen ser bastantes banales… 
 

Orienten bien las antenas de su corazón para escuchar la mejor noticia que 
jamás haya podido oir un ser humano desde que comenzó la Historia. 
 

Pero…No sean Uds. ingenuos, queridos oyentes,…Esta Noticia  ya la han es-
cuchado Uds. hasta la saciedad… y sin embargo, no estoy muy segura que les 
haya penetrado hasta la médula de sus huesos y hasta lo más profundo de su 
ser…porque, les diré que para que eso ocurra, es necesario someterse a un 
tratamiento diario y constante de “rayos  ultraterrenales”  que vienen de arri-
ba, del Padre de las Luces, de quien todo bien procede. 
 

Porque solo esos rayos les harán sentir que la buena y feliz Noticia de la que 
les hablaremos, ha penetrado ya en sus oidos y en su corazón y está trans-
formando sus vidas, alimentando su esperanza y encendiendo su amor. 
 

(Nota) Como supondrán, el tratamiento del que les hablo, se llama, en nuestro 
lenguaje: ORACION. Es decir, que solo si hacemos oración podremos experi-
mentar y saborear la riqueza de esta Buena Noticia que da sentido a nuestras 
vidas. (fin de la nota) 
 

• Y para empezar oigan esta canción que aprenderán pronto porque en ella se 
enterarán de…  ¡¡LA BUENA NOTICIA !! 

 
Les pido excusas por la deficiente grabación ya que la voz es de una persona algo 
entrada en años… 
 

 
ME HAN DADO UNA BUENA NOTICIA   (bis) 

 

JESUS ESTA VIVO Y ES MI SALVADOR 
JESUS NOS DICE A TODOS QUE DIOS ES AMOR. 

 

DIOS ES AMOR, DIOS ES BONDAD 
JESUS, DIOS Y HOMBRE ES MI FELICIDAD  (bis) 
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ESCUCHEMOS UN DIALOGO  sobre  UN ANUNCIO GOZOSO 
 

 
 

• -Dime, ¿Cuál es ese anuncio gozoso? 
 
ES UN HOMBRE !,un judío, un sabio maestro itinerante, un profeta salido 

de Galilea, del pequeño pueblo de Nazaret. 
 

• ¿Y Quién ese Hombre  extraordinario? 
 
Se llama JESUS DE NAZARET y es hijo de MARIA y JOSE. 

 

• -Pero…de Nazaret puede salir algo bueno? 
 

 

-Ya lo verás, te lo voy a contar: 
 
Jesús no es un hombre cualquiera; sus hechos, sus palabras, su vida, su 
persona entera han demostrado a los que convivieron con El que vivía una 
experiencia espiritual extraordinaria y profunda Vivía una relación con 
Dios  (el Dios de su padre Abraham,el Dios de Isaac, de Jacob, de Moisés) 
de una intimidad y una confianza especialísimas; tanto, que le oian 
llamar a Dios “ABBA”, su papá… 

 

  Esta experiencia lo explica todo de Jesús. 
 

 
 
 
 

• -Pero, ¿Cuál es esa “BUENA NOTICIA” que anunciaba Jesús? 
 

 

-La siguiente: 
      SE HA CUMPLIDO EL TIEMPO¡ 
      EL REINO DE DIOS YA ESTA AQUÍ ¡ 
      ARREPENTIOS Y CREED EN LA BUENA NOTICIA 
                 ( Mc,1,15 ) 
 

• -Y ese Reino de Dios que El anuncia, ¿en qué consiste? 
 

-El Reino de Dios es  Dios mismo que vino  a nosotros en la persona  
de Jesús; Y Jesús nos ha explicado con su vida sus obras, su menta-

lidad, sus enseñanzas, que hemos de vivir un nuevo estilo de convivencia 
porque su Dios a quien El llama PADRE, es también nuestro Dios y si El es 
su HIJO, nosotros también lo somos, por lo tanto todos somos hermanos. 

 

• -Pero esto ¿Lo entendía la gente 
No lo entendieron los jefes y los poderosos del pueblo porque su cora-
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zón  estaba apegado a su poder y a sus riquezas y privilegios. 
 

¿Sabes quiénes  lo entendieron mejor?  Pues la gente sencilla y pobreque no 
tenía nada que perder y le abrió el corazón. 

 
 
 
 

• -¿Qué hacía Jesús para anunciar ese Reinado de Dios? 
 

-Recorría pueblos y aldeas enseñando lo que había aprendido de su  
Padre en la oración. También curaba cuerpos y almas, perdonaba  pe-

cados, rehabilitaba a los marginados, comía con  gente de mala  vi-
da:prostitutas, estafadores etc. los “sin ley”. Acariciaba a los niños, defendía 
a las mujeres… 
 

 

Y todo eso lo hacía con una LIBERTAD y con una valentía que no  podían 
sufrir los dirigentes  religiosos  porque se saltaba las normas  cuando pasa-
ba antes el bien de las personas. Entonces los sacerdotes judíos se enfren-
taban con El pero Jesús  les cerraba la boca con sus inteligentes y sabias 
respuestas. 

 

• -Me figuro que esto le suscitaba enemigos … 
 

-Así es; Su enseñanza ponía en cuestión la Ley judía y sobre todo el  
Templo que para los judíos era lo más sagrado y también una fuente  

de riqueza y de discriminación de las personas. Jesús enseñaba que en 
cualquier lugar se puede adorar a Dios y que  habían convertido el templo 
en una cueva de ladrones. Etc. etc. 

 

• -Por eso acabó mal… 
 

-Sí, acabó en la cruz, condenado por las autoridades religiosas judías  
que obligaron al gobernador romano a que lo crucificaran por alborotar al 
pueblo. 

 
 
 
 

• -Y después de muerto,¿Se terminó lo del Reinado de Dios y todo lo que El  
había enseñado? 
-No se terminó sino que todo empezó de nuevo A CAUSA DE SU RESUR-            

 RECCION  
• -¿De su Resurrección? ¿Es que Jesús volvió a la vida? 

 

-No a la vida de este mundo pero sí que empezó una VIDA NUEVA 
JUNTO  AL PADRE. Eso lo experimentaron sus discípulos y otras per-

sonas porque  JESUS SE LES MANIFESTO VIVO.  Le vieron, no sé cómo, 
pero le vieron  vivo pero de otra manera. Jesús fue transformado en un  
SER VIVIENTE. Y así se manifestó a los suyos, diciéndoles que ellos y noso-
tros también  RESUCITAREMOS CON EL A UNA VIDA NUEVA. 
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• Eso sí que es una BUENA NOTICIA  ¡¡ vivir para siempre…!! 

-Pues claro¡ esa es la Buena Noticia que os anunciábamos en “Radio Espe-
ranza” 

 
 

               
JESUS ESTA VIVO Y ES MI 

SALVADOR 
JESUS NOS DICE A TODOS QUE DIOS ES 

AMOR 
 

Eso quiere decir que nos ha salvado de la muerte primera y nos llevará con El 
al Hogar del Padre. 
 
 

• -Pero esta noticia,¿Cómo llegó hasta nosotros? 

-Porque sus discípulos la propagaron por todas partes y unos a otros se la  
fueron contando, de padres a hijos y poco a poco fueron aumentando los 

seguidores de Jesús hasta que la Noticia llegó a nosotros. 
-Entonces Jesús nos prometió una felicidad  ¿No es eso? 

-Sí, pero no como la da el mundo, que es falsa. La de Jesús es la verdadera,  só-
lida y duradera; nos lleva a la plenitud de nuestro ser. 
 

• -Para Jesús, ¿Quiénes son los felices de verdad? 
 

Escúchale a El directamente. Sus discípulos nos han transmitido sus pala-
bras. 
 
  
 “Al ver a la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. 
 Sus discípulos se le acercaron y El empezó a enseñarles  diciendo: 
  
 *Dichosos vosotros, los pobres materiales y también los que tenéis un 
  corazón de pobre porque el Reino de Dios os pertenece. 
 
 *Dichosos los que ahora lloráis porque un día reiréis. 
 
 *Dichosos los que hacéis paz entre vosotros y no queréis la violencia 
  porque os ganaréis el corazón de la gente. 
 
 *Felices los que buscáis la justicia, los que practicáis la misericordia, 
  los que tenéis un corazón limpio y sincero. Vosotros sois los hijos de Dios 
 
 *Dichosos vosotros si os persiguen por mi causa y por la justicia, cuando os 
  injurien, os calumnien…Alegraos porque vuestra recompensa en el cielo 
  será muy grande.” 
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• -Justo al revés de lo que dice la publicidad, el consumismo y los medios de 
comunicación.  
 

-Y si sigues leyendo los catro Evangelios te darás bien cuenta de có-
mo es Jesús, cómo piensa, qué busca  y qué pide a sus seguidores. 

 
• Sí, Voy a leer cada día un poco. Quiero ser de verdad un discípulo de Jesús 

y construir su Reino ya desde ahora. 
 

Tenemos que pedirle ayuda porque sin El nada podemos hacer. 
Llamemos al Espíritu de Jesús que venga en nuestra ayuda: 

 
TODOS ORAMOS JUNTOS 
 
  Espíritu de Jesús, Espíritu del Padre 
  Ahora que ya no vemos físicamente a Jesús 
  Estás tú con nosotros 
  como el mayor regalo de Dios. 
 
  Hemos recibido la BUENA NOTICIA 
  La hemos oído y queremos hacerla vida nuestra. 
  Queremos ser de Jesús, vivir de El 
  hacernos una sola cosa con El. 
  Y de esta manera contagiarlo a los demás. 
 
  Pero somos débiles y pecadores. 
  Te necesitamos, Espíritu de Dios 
  Llena nuestro ser, danos tu fuerza, tu luz, tu calor 
  y transformanos en la imagen de Jesús 
  para que, juntos y hermanados a tantos otros 
  te ayudemos en la construcción de un mundo nuevo 
  donde el amor, la solidaridad y la paz 
  triunfen sobre el egoísmo,la ambición y el odio. 
 

CANTAMOS  
   

  Ven Espíritu de Dios y de tu amor enciende la llama 
  Ven Espíritu de amor, ven Espíritu de amor. 
 

REPARTIMOS UNAS POSTALES  
 

Cada una tiene un texto evangélico que podéis leer y comentar también comentar 
o expresar vuestras impresiones sobre lo que hemos leído. 
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 ¿Cómo podemos vivir hoy esas bienaventuranzas que proclama Jesús? 
 
 
 

 
ME HAN DADO UNA BUENA NOTICIA   (bis) 

 

JESUS ESTA VIVO Y ES MI SALVADOR 
JESUS NOS DICE A TODOS QUE DIOS ES AMOR. 

 

DIOS ES AMOR, DIOS ES BONDAD 
JESUS, DIOS Y HOMBRE ES MI FELICIDAD  (bis) 

 
 
 
 

TERMINAMOS CON EL PADRENUESTRO Y AVEMARIA 
 

 

 

 

 

 

 

¡¡¡¡  SSEEDD  FFEELLIICCEESS  !!!!  
 


