BUENA NOTICIA
JESÚS LLAMA A LOS DOCE APÓSTOLES Y LOS ENVÍA A ANUNCIAR LA BUENA NOTICIA: la llegada
del Reino de Dios.
Pentecostés, era una fiesta que celebraban los judíos. 50 días después de Pascua para dar
gracias a Dios por sus cosechas.
Al principio los discípulos estaban tristes, en sus casas, tras la muerte de Jesús en la cruz el día
de Viernes Santo, pero en Pentecostés ocurrió algo especial, ese día los apóstoles recibieron
una fuerza, un luz especial, era el espíritu de Jesús también llamado Espíritu Santo.
Se sintieron llenos de valentía, de entusiasmo y de fuerza porque iban a ser los enviados para
extender por el mundo el mensaje que Jesús les había dado, eran los elegidos para comunicar
de pueblo en pueblo lo que habían vivido y aprendido de Jesús.

PARA RECORDAR.
.- Lee con atención la lectura; con esta información define APÓSTOL.
.- Anota el nombre de los doce apóstoles, los recuerdas todos?, si no puedes ayudarte buscando
en el Evangelio o en internet.

Los apóstoles después de la llegada del Espíritu Santo fueron personas nuevas, llenas de fuerza y
valentía, capaces de ayudar, de compartir, de anunciar y de contagiar el mensaje de Jesús.

ACTIVIDAD 1
¿ Conoces tú a alguna persona que con su espíritu solidario ayude en su día a día a los más
necesitados, o que luche con su espíritu pacifista contra las guerras o que haya decidido dedicar
su vida de misioner@?
Si conoces a alguien explica qué hace, cómo ayuda y cómo es esa persona.
Y si no conoces a nadie puedes investigar... anota las características de alguna persona que se
haya hecho famosa por dedicar su vida a los demás..

Ese mensaje que Jesús les había dado era la Buena Noticia, esa noticia era que el Reino de Dios
había llegado, un reino donde existía el AMOR, la PAZ y el PERDÓN.
Las personas que oían hablar a los apóstoles querían participar de esa alegría y poco a poco se
iban uniendo a ellos. Fué después de escucharles y de ver que vivían como hermanos cuando
decidieron BAUTIZARSE, así es como comienzan a formarse las primeras Comunidades
Cristianas.

ACTIVIDAD 2
Si al despertar una mañana te dieran una Buena Noticia, explica qué noticia sería?.
Después explica por qué has elegido esa noticia y no otra?

ACTIVIDAD 3
Dí si son verdadero o falso los siguientes enunciados:
.- El día en que los apóstoles recibieron la fuerza y la luz del Espíritu de Jesús se llama Domingo
de Ramos.
.-La misión de los apóstoles fue anunciar con alegría el mensaje de Jesús.
.-La gente del pueblo que se convertía recibía el MATRIMONIO.
.-El espíritu Santo se manifestó a los apóstoles y éstos comenzaron una nueva vida.

