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Ser cristiano es más que estar bautizado, más que "cumplir" unos 
mandamientos, unas normas o tradiciones; es más que creer en unos 
dogmas de fe; es creer en la Buena Noticia de Jesucristo, Hijo de Dios, y en 
las Buenas Noticias que Él nos ha dado. 

LAS BUENAS NOTICIAS QUE CREEMOS 

1. Dios se hace hombre como nosotros. Es la Buena Noticia que recibimos. Jesús es el 
Hijo de Dios que nace en Belén y su madre se llama María. El ha venido a manifestarnos 
el plan de Dios para este mundo. 

2. Jesús es una persona de buen corazón que ayuda a los otros, sobre todo a los más pobres, 
a los marginados, a los enfermos y a los pecadores para mostramos así el amor de Dios. 

3. Jesús nos dice que Dios es su Padre y 
nuestro Padre. Nosotros somos hijos 	9 %CA IE  
de Dios, todos somos hermanos. 	NVE5TTO... ¡Ab- 
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4. En coherencia con su vida es 	DE 7TX0S! 	/ 

perseguido por los poderosos de este 
mundo, lo llevan a la cruz , y entrega 
su vida al Padre por amor y a favor 
nuestro. El Padre le da la razón 
resucitándolo. 	
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5. Jesús está junto al Padre en la 
Eucaristía y en los pobres, y nos ha  
preparado un "sitio" para estar junto 
a El. La resurrección es para todos, y Dios nos da la vida en plenitud. 

6. La vida de resucitados es una fiesta, como un banquete de bodas. Desaparece el llanto y 
el dolor; todo es alegría, paz y felicidad. 

7. Dios es perdón y misericordia. No es un Dios castigador, sino un Dios Amor, que nos 
espera siempre con los brazos abiertos. 

¿Crees estas Buenas Noticias? 
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PRINCIPIOS DEL CRISTIANO 

Cada persona tenemos una ideología, una forma de pensar. Los cristianos tenemos 
libertad de pensamiento; pero hay cuestiones que nacen del evangelio de Jesús que nos 
unifican y que dan una forma de ser que se hace patente en la vida. Vamos a poner unos 
ejemplos que cada uno puede completar con dichos de Jesús, con las parábolas, con las 
bienaventuranzas, con las llamadas de los pobres. 

UN CRISTIANO 

1. Mira a todas las personas con ojos de hermano. 
2. Sabe ceder de sus propios derechos por el bien común, por la paz. 
3. Perdona siempre que le pidan perdón. 
4. Al hablar, habla con verdad. El sí es sí y el no es no. Trabaja por la verdad. 
5. Tiene opción clara por los empobrecidos. En la vida diaria valora a los que no importan, 

está al servicio del despreciado, escucha al no influyente y cuenta con él. Trata bien al 
que la vida y los otros tratan mal. 

6. Se sabe y siente uno más con los otros. Nunca se pone por encima de nadie, a nadie 
considera inferior. 

7. Su casa es casa abierta para todos, especialmente para los necesitados. Sabe compartir sus 
bienes y goza cuando da y cuando recibe. 

8. Vive austeramente, aunque pueda vivir de otra manera. Sabe que la persona es más 
importante que el dinero y es generoso. 

9. Su oración es para tener entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Pone su 
confianza en Dios y en los demás. Su principal oración es la acción de gracias y reza todos 
los días a Dios. 

10. Acepta las pruebas y contrariedades de la vida y lucha por superarlas. 
11. Es responsable y honesto en los deberes del propio estado y de su trabajo. 
12. Se preocupa de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las 

esperanzas de los hombres y de las mujeres. 
13. Ejercita la misericordia como una manera de ser. Está alegre cuando sirve. 
14. Acepta con alegría las consecuencias de seguir a Jesús de Nazaret. Conoce a Jesús y no se 

avergüenza de hablar de EL. 
15. Vive y celebra su fe en una comunidad cristiana concreta donde se forma y colabora 

transmitiendo gozo y alegría. 
16. Trabaja por derribar las barreras de la explotación y corrupción. 
17. Lucha a favor de la vida y en contra de cualquier forma de muerte. 
18. Es un buen ciudadano y se preocupa de las cosas comunes. Siempre piensa en los otros. 
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...YNO 1E ENTENDÍAN 

• Una persona que cree en la Buena Noticia de Jesús y que vive según su mandamiento 
(amarás a Dios y al prójimo...) es una persona tan diferente en su modo de pensar, hablar 
y actuar que resulta incomprensible para quien no participa de esa fé ni de esos principios 
de actuación. Dirán que está loca o que no pisa tierra o que es muy rara. Ya le pasó a 
Jesucristo cuando les anunció que lo iban a apresar, torturar , matar y Dios lo iba a 
resucitar. Los suyos no le entendían. 

• Y también cuando hablaba de que la persona 
importante es la que sirve, ayuda, protege y 
defiende a los débiles, despreciados, 
indefensos, necesitados, pisoteados y 
explotados de la sociedad. Y que éstos son la 
imagen y la presencia de Jesucristo, y que 
acogerles y ayudarles es acoger, servir y 
atender al mismo Hijo de Dios. 

• El que piensa así y actúa así es una persona 
diferente, un creyente que necesariamente 
"choca", llama la atención en positivo para 
los creyentes y pobres o en negativo para los 
no creyentes, ricos o instalados. 

• Es normal que la moral del Samaritano que 
da de lo suyo (tiempo, vino, cabalgadura, 
dinero, fuerza....) aun con cierto riesgo para 
su vida, choque con la moral del egoísta, 
cobarde, calculador... 
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• Es normal que la manifestación de Dios hecha por Jesús en la parábola del hijo pródigo( 
ama al hijo alejado, lo espera, se lo come a besos, le viste y le calza, le devuelve la 
dignidad y se alegra y celebra la fiesta para que se alegre el hijo...) choque con la idea de 
quien dice que no hay Dios, o de quien pasa de Dios o con la idea de un Dios policía, juez, 
curandero, supermercado.... 

• Es normal que la oración de quien reza el Padre nuestro para ponerse al servicio de Dios 
(... hágase tu voluntad ... ) choque con la oración de quien quiere que Dios se ponga a su 
servicio o sólo pida agua, sol, salud, dinero, aprobados....  

• El cristiano choca porque "tiene por Dios al padre del hijo pródigo", por código moral al 
samaritano y su oración es el Padre nuestro. 



. MANERAS DE EVANGELIZAR. 

Existen muchas acciones que evangelizan. A esta lista tú puedes añadir otra y ampliarla, pues ni 
son todas, ni las mejores. 

1. Dedicas al menos 3 horas a la semana de tu tiempo para los demás de forma gratuita. 
2. Visitas al enfermo o al anciano, le lees libros o estás con él. 
3. Das información sindical a otros compañeros. 

USTEÍES ME SE DI - 
CEN CRIST!ANOSN 
HECHO, ACASO,OPC!ÓN 
POR [OS POBRES?... 1 

4. Ayudas a organizar una actividad dentro 
de una asociación y tienes disponibilidad para 
asumir cargos. 
5. Acudes a informarte a los plenos del 
ayuntamiento y participas en ellos. 
6. Vas a una ludoteca a jugar con los niños 
o a enseñarles a hacer deberes. 
7. Ayudas a pintar la casa a un pobre, si te 
da permiso. 
8. Acudes a manifestaciones en defensa de 
la seguridad en el trabajo, o por la paz en el 
mundo. 
9. Aunque estés triste sonríes a los demás. 
10. Lees y te informas de los problemas 
mundiales. 
11. Cumples en tu trabajo, eres puntual, 
realizas tu tarea de forma correcta y 
responsable y no para ganar mucho dinero. c 

12. Utilizas las papeleras correctamente y consigues que tu pueblo o barrio esté limpio. 
13. No mientes, ni eres testigo falso en un juicio por nada, ni por nadie. 
14. En tu casa hay un televisor para todos. 
15. Donas tus órganos. 
16. Perdonas al hermano que te ha hecho mal. 
17. Celebras el bautizo de un hijo, no por costumbre o por no entrar en líos con la familia, 

sino porque quieres enseñarle a vivir como seguidor de Cristo. 
18. En las colectas de la misa das lo ahorrado en caprichos e incluso algo que necesitas. 
19. Das un % de tus ingresos a ONGs. 
20. Te juntas con otros creyentes para encontrar luz y guía y celebramos lo bueno. 
21. Escuchas la palabra de Dios y la pones en práctica. 
22. Participas activamente en la Eucaristía. 
23. Aguardas la muerte con esperanza y tu funeral quieres que sea sencillo, porque has 

empezado la vida eterna y feliz. 
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