
- Dios Padre nos comunica la Buena Noticia de la
Salvación por medio de Jesús, su Hijo.

- El centro de la Buena Noticia es el anuncio de que Dios
es nuestro Padre. Él nos ama y quiere hacer un mundo
nuevo: su Reino.

- Quien cree esta Buena Noticia sabe que está en manos
de Dios Padre y trata a todos los hombres como
hermanos



Jesús recorría las
ideas, los pueblos y las
ciudades de Palestina.
Anunciaba a la gente
la Buena a la gente la
Buena Noticia: Dios es
mi Padre y vuestro
Padre y a todos
vosotros sois
hermanos.



No todos acogen la Buena
Noticia de Jesús, pues se
necesita un corazón limpio
y confiado. Que confía en
Dios espera en sus palabras
y desea que la verdad y el
amor estén entre los
hombres. Quién confía en
Dios puede comprender y
acoger la Buena Noticia de
que Dios, por Jesucristo,
quiere salvar a los hombres.



El corazón de la predicación y
de la Buena Noticia de Jesús
son las Bienaventuranzas. En
ellas, Jesús proclama felices a
los pobres, a los
misericordiosos, a los que
siembran la paz, a los que
tienen un corazón bueno y
limpio, a los que no se
avergüenzan de ser amigos y a
los que son perseguidos por su
causa.



Bienaventurados los pobres en
espíritu, porque de ellos es el reino
de los cielos.

Bienaventurados los que lloran,
porque ellos recibirán consolación.

Bienaventurados los mansos,
porque ellos recibirán la tierra por
heredad.

Bienaventurados los que tienen
hambre y sed de justicia, porque
ellos serán saciados.



Bienaventurados los
misericordiosos, porque ellos
alcanzarán misericordia.

Bienaventurados los de limpio
corazón, porque ellos verán a
Dios.

Bienaventurados los
pacificadores, porque ellos serán
llamados hijos de Dios.



Bienaventurados los que padecen
persecución por causa de la
justicia, porque de ellos es el
reino de los cielos.

Bienaventurados sois cuando por
mi causa os vituperen y os
persigan, y digan toda clase de
mal contra vosotros, mintiendo.
Gozaos y alegraos, porque
vuestro galardón es grande en los
cielos; porque así persiguieron a
los profetas que fueron antes de
vosotros. (Mt, 3-11)



Un día Jesús dijo:

“Te doy gracias, Padre, porque has 
escondido estas cosas a los sabios y a 

los entendidos 

y las has revelado a la gente sencilla” 

(Lc 1, 21)



La Iglesia anunciando la Buena Noticia, que está
escrita en los cuatro evangelio según S. Mateo, S.
Marcos, S. Lucas y S. Juan

Jesús, escuchando el Evangelio 

te escuchamos a Ti.

Te damos gracias porque en los Evangelios 

encontramos tus palabras y tus obras.

La Buena Noticia nos llena de alegría y nos ilumina 

para que también nosotros pasemos por la vida 

haciendo el bien.

LA BUENA NOTICIA PARA EL HOMBRE ES EL 
ANUNCIO DE JESUCRISTO, HIJO DE DIOS VIVO



ACTIVIDAD
 A quien Admiramos y porque:

 Cada uno ponemos un nombre en la pizarra.

 Después ponemos porque admiramos

 A quien propone Jesús como modelos: ¿Por qué?

 Al que llora, lucha por la paz …..


