
 

SER BUENA NOTICIA 
Encuentro-oración inicio de curso ACG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esta tarde y a esta hora deberíamos haber tenido este encuentro en otro entorno, 

en el que, al menos, podríamos abrazarnos con la mirada. No ha podido ser, pero va-

mos a abrazarnos igualmente en esta oración inicio de curso compartida desde nues-

tros hogares. 

 SER BUENA NOTICIA es el lema que nos va a guiar durante este curso, que comen-

zamos con incertidumbres, dudas y miedos, pero también con esperanza porque sabe-

mos de quién nos fiamos y quién nos sostiene, y andamos en comunidad con Él. 

 Empezamos orando con el canto titulado Surge valentía (Colegio Mayor P. José 

Kentenich). Dejemos que los brazos extendidos de Jesús marquen nuestro horizonte, 

que disipe nuestras dudas y despunten en nosotros sus modos, sus huellas, su forma 

de amar… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://

www.youtube.com/

watch?v=Igkm43Kyb2g&list=PLL4MZsPABVBfImIn-7gVMAajIhkFkta1E&index=9  

https://www.youtube.com/watch?v=Igkm43Kyb2g&list=PLL4MZsPABVBfImIn-7gVMAajIhkFkta1E&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=Igkm43Kyb2g&list=PLL4MZsPABVBfImIn-7gVMAajIhkFkta1E&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=Igkm43Kyb2g&list=PLL4MZsPABVBfImIn-7gVMAajIhkFkta1E&index=9


 Esa valentía surgió en Jesús, ungido por el Espíritu, en una aldea perdida en Gali-

lea llamada Nazaret, una mañana de sábado, en la sinagoga del pueblo. Allí hizo su 

presentación como Profeta de Dios, como BUENA NOTICIA, exponiendo su programa: 

 

 

«El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungi-

do. Me ha enviado a dar la Buena Noticia a los pobres, pa-

ra anunciar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista. 

Para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de 

gracia del Señor». Y, enrollando el Libro, lo devolvió al que 

le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos 

en él. Y se puso a decirles: «Hoy se cumple esta Escritura 

que acabáis de oír» (Lc 4, 18-21) 

 

(Unos minutos de silencio para interiorizar la Palabra) 

 

REFLEXIÓN 

 La BUENA NOTICIA es que para Dios todo es al revés: los de arriba tienen que po-

nerse a servir; los de abajo son los más queridos. Dios no es patrimonio de ricos o po-

derosos, ni siquiera es poder. Dios es alimento, luz, liberación. 

 BUENAS NOTICIAS: Dios no es como nos lo habían pintado, amo poderoso, juez temi-

ble, poder que reina desde templos…, y por eso Jesús está a gusto entre la gente nor-

mal, cura infatigablemente, libera a los poseídos y enseña de manera que todos le en-

tienden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús siente que la Escritura se cumple en él. 

¿Alguna vez has sentido que una palabra de la Escritura se cumplía en ti o en 

otras personas? ¿Qué acciones concretas de tu vida personal y de comunidad se 

orientan hacia los pobres y oprimidos? 



 BUENAS NOTICIAS... para algunos. Para los que están bien instalados en una reli-

gión de poderes, de cultos, de misterios... malísima noticia. Esta Noticia le llevará a Je-

sús a la muerte. Pero los que buscan de corazón a Dios creerán en él a pesar de la cruz 

y verán en él la presencia de Dios: es la esencia de la primera predicación: «Pasó ha-

ciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal porque Dios estaba con él» (José 

Enrique Galarreta). 

 

¿Qué modos culturales, prejuicios religiosos o convenien-

cias nuestras hacen a veces que la Buena Noticia sea en 

realidad mala noticia? 

 

 

¿Como puedo pasar haciendo el bien, siendo buena noticia 

en este tiempo de pandemia?, ¿qué me está pidiendo el Se-

ñor? 

 

PETICIONES 

 Jesús nos ofrece la Buena Noticia del amor de Dios. A todos nos interpela y cues-

tiona para mover nuestros corazones a la conversión y ser testigos de su bondad en me-

dio del mundo, amando a Dios y siendo prójimos de nuestros hermanos. Oremos. 

Padre, enséñanos a ser Buena Noticia para los demás 

 Te presentamos, Padre, a nuestra querida Iglesia. Que sea de verdad comunidad 

que anuncia a Jesús y lugar en el que todos encontremos acogida, respeto, compren-

sión y cariño. Oremos. 

Padre, enséñanos a ser Buena Noticia para los demás 

 Traemos ante ti, Señor, a todos los hombres y mujeres que sufren por la enfer-

medad, especialmente a los afectados por la Covid-19; por la falta de trabajo y de recur-

sos; por estar solos; por la violencia; por ausencia de libertad; por sentirse excluidos o 

rechazados. Que nunca falte en su entorno una mano tendida, un corazón que acoge, 

un gesto que infunda esperanza. Oremos. 



Padre, enséñanos a ser Buena Noticia para los demás 

 Nos presentamos ante ti, Padre, todos nosotros y toda la familia de la Acción 

Católica General, que buscamos y deseamos vivir como hijos tuyos. Que como segui-

dores de Jesús pidamos el don de comprender la Buena Noticia del Evangelio con el co-

razón y así proclamar un modo diferente de vivir no solo con palabras, sino con hechos, 

poniendo nuestros bienes, nuestros talentos y nuestra vida entera al servicio del reino 

irradiando la alegría de Cristo. Oremos. 

Padre, enséñanos a ser Buena Noticia para los demás 

 Recordamos, Padre, a todos los miembros 

de la ACG de Teruel y Albarracín y sus fami-

liares que han acudido en este año a tu llama-

da y viven ya felices junto a ti. Que desde el 

cielo nos sigan animando en el camino de pro-

clamar tu nombre y de hacer de este mundo un 

reflejo de tu amor. Oremos. 

Padre, enséñanos a ser Buena Noticia para 

los demás 

 Padre bueno, te damos gracias por habernos regalado a tu Hijo. Transfórmanos 

por dentro para que seamos BUENA NOTICIA por fuera, y que, como Jesús, mostremos a 

todos nuestros hermanos tu amor, les hagamos sentir tu misericordia, les ayudemos a 

vivir con confianza…, acojamos a todos, nos acerquemos a los más olvidados, abrace-

mos a los más pequeños, bendigamos a los enfermos… Que todas nuestras acciones 

introduzcan en la vida de las personas salud, perdón, verdad, esperanza y fuerza para 

vivir. ¡Qué Buena Noticia encontrarnos con Jesús! 

 

 Y terminamos orando con esta canción, pero primero, en silencio, interiorizamos 

su letra. 

BUENA NOTICIA    Álvaro Fraile 

 

Allí en donde estés 

y seas como seas, 

a veces al revés 

y a veces dao la vuelta. 

¡Sé buena noticia! ¡Sé buena noticia! 

¡La buena noticia que quieres encontrar! 
 

No sé a qué hay que esperar 

que no tengas ya dentro, 

si no tú, ¿quién será?, 

si no hoy, ¿en qué momento? 

¡Sé buena noticia! ¡Sé buena noticia! 

¡La buena noticia que quieres escuchar! 
 

Seguro que hay algo 

que tendrás que remover, 

algunas torres altas 

que habrá que demoler, 

tirar seguridades 

y tanto bienestar, 

dejarse de lo propio, 

pensar un poco más en los demás. 
 

Si ríe hoy un triste 

será una gran noticia, 

si un día algún despiste 

encuentra en ti una pista. 

¡Sé buena noticia! ¡Sé buena noticia! 

¡La buena noticia que quieres respirar! 



Que nadie pase frío, 

que a nadie falte pan, 

nadie se quede solo, 

nadie se quede atrás. 

Tener otra mirada, 

aceptar otra visión, 

subir al que está abajo, 

bajar al que se cree dueño y señor. 
 

Los que no tienen nada 

y con nada tienen todo, 

los ahogados, los sin casa, 

los que encuentran algún modo 

de saltar en cada charco 

al meterse en el barro 

para hacer de este un mundo 

un lugar más humano. 
 

Los tranquilos, los que lloran, 

los valientes que se dan, 

los sencillos, los distintos, 

los pequeños, los demás… 

y los looser y los frikis, los raritos, 

los que nunca encuentran sitio, 

los que luchan cada lucha por la paz… 

¡¡¡merecen escuchar buenas noticias!!! 
 

Seguro que hay algo 

que tendrás que remover, 

algunas torres altas 

que habrá que demoler, 

tirar seguridades 

y tanto bienestar, 

dejarse de lo propio, 

pensar un poco más en los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y ahora la cantamos, que en casa no está prohibido. Así que, sin miedo, ¡ahí vamos! 

https://www.youtube.com/watch?v=K6FbNXrWZ5g 


