
Te traigo una  
BUENA NOTICIA 

 

 
 
 

Dios habla de muchas maneras. 
Tal vez hoy te está llamando a 

través de este folleto... 
 

¿Te animas a escucharlo? 



Dios nos ama. El hizo para nosotros un mundo 
hermoso y nos ha dado todo lo que tenemos y lo que 
somos. Él quiere estar siempre con nosotros y nunca 
nos abandona, porque nos ama.  

 
 
Pero los hombres elegimos 
libremente alejarnos de El. Por causa del pecado 
entraron al mundo la muerte y el dolor y por eso hoy 
los hombres somos infelices. El pecado nos ha  
separado de Dios. 
 

 
Pero Dios no quiere que vivamos tristes y alejados 
de El. Por eso envió a su Hijo Jesucristo al 
mundo: para salvarnos. El nombre de Jesús 
quiere decir: “Dios salva”. Al morir en la cruz y 
resucitar, Jesús nos abrió las puertas del cielo y nos 
dio la posibilidad de volver a ser hijos de Dios y vivir 
felices por siempre. 
 

 
Pero nosotros debemos hacer nuestra esa 
salvación. ¿Cómo?  
1º- Creyendo en que Jesús tiene el poder de 
salvarnos (eso es tener Fe) 
2º- Cambiando nuestra vida para ser mejores, 
amando a Dios y nuestros hermanos (eso es 
Conversión). 

 
 
Si así lo hacemos, Dios nos dará su Espíritu 
Santo, que nos dará un corazón nuevo y nos 
dará la fuerza para perseverar por el buen 
camino. 

 
 

 
Y para que no estemos solos en este camino, Jesús 
fundó la Iglesia, que es la gran familia de los 
hijos de Dios. 



Si estás lejos de Dios… ¿Qué estás esperando 
para acercarte a El y ser feliz? 

¡No tengas miedo, ni vergüenza! 
¡El te AMA! 

Jesús te espera…. ¡para darte la felicidad 
completa! 

 

 

ORACIONES QUE TE PUEDEN AYUDAR 

 
Para hacer oración por la mañana 

Señor, quiero darte gracias por regalarme un nuevo día de vida. En 
este día que nace, quiero pedirte fuerza, sabiduría y paz.  
Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, 
comprensivo, humilde, y bueno con los demás. Ver detrás de las 
apariencias a todos tus hijos, como los ves Tú mismo, para así 
poder apreciar la bondad de cada uno.  
Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda 
maledicencia, que permanezcan en mí solo los pensamientos que 
bendigan. Quiero ser tan bien intencionado y justo que todos los 
que se acerquen a mí, sientan tu presencia.  
Acompáñame en todo momento, revísteme de tu bondad, y haz que 
durante este día, yo te refleje. Amén 
 

Oración para bendecir la Mesa 
Señor Dios, te damos gracias porque somos tus hijos, y porque 
tenemos estos alimentos en nuestra mesa. Te alabamos por los 
dones de tu amor, y te bendecimos por la amistad que nos regalas 
cada día. Bendícenos, Señor, y bendice estos alimentos que vamos 
a tomar. Bendice a quienes los han preparado, y da pan a quienes 
no lo tienen. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amen. 
  

Oración para la noche 
Al concluir, Señor, este día, me confío a Ti por entero. A esta hora 
quiero acudir de nuevo a Ti, para dejar en tus manos todo mi día. 
Gracias por mis buenas obras. Disculpa mis errores. Todo lo pongo 
ante tu mirada de Padre. Sé que me amas tal y como soy. Sé, 
también, que mañana me ayudarás a que las cosas me "salgan" 
mejor. 
A tus manos entrego mi sueño y mi descanso, porque sé que nunca 
me dejas solo. Dame, Señor, un buen descanso en la noche para 
vivir mañana un nuevo día. Buenas noches, Señor. Amen 



A Dios puedes encontrarlo  

en muchos lugares… 

 
En la Biblia puedes leer su Palabra, conocer su 
Mensaje de Salvación 
 

 
En la Eucaristía puedes recibir a Cristo hecho Pan y 
Vino. 

 
 

En la Misa puedes encontrarlo cada domingo, 
escuchar su Palabra y recibirlo en la Eucaristía… 

 

 
 

En la Oración puedes hablar con Dios y dejar que El 
te hable… en cualquier momento… en cualquier lugar. 

 

 
 

En el Sacramento de la Confesión puedes recibir 
su Perdón. 

 
 

En cada uno de tus hermanos puedes encontrar a 
Dios, amándolos, siendo solidario con ellos, y 
dejándote amar… 

 
 

Por eso Jesucristo fundó la Iglesia, para que 
en ella te encuentres con tus hermanos, y 
puedas encontrar a Dios en la Eucaristía, en su 
Palabra y en la Oración. 

 

Dios está más cerca de lo que crees. 

Sólo hay que saber mirar… 


