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Catequesis previa: “¡¡SÉ BUENA NOTICIA!!” 
Hoy os presentamos algunas pautas, ideas para que os ayuden al hacer la letra de 

la canción que presentareis como grupo, familia, solista… en el Encuentro y Festival de la 

Canción Misionera 2019. 

Los Encuentros y Festivales de la canción Misionera, buscan anunciar, evangelizar 

la cultura, compartir con los demás la alegría de ser misioneros, que con nuestras 

canciones seamos buena noticia, no solo tenemos que cantar,  sino vivir lo que cantamos. 

Cristianos Sin Fronteras pone al servicio de la iglesia esta herramienta para la 

misión. Por ello, desde hace más de diez años, los Festivales dejaron de ser competición, 

para ser una muestra de cómo a evangelizar y vivir la misión a través de la música. 

Este año, la jornada de infancia misionera con el lema: “Con Jesús a Belén, ¡qué 

Buena Noticia!”, nos invitaba a conocer la vida de Jesús desde su más tierna infancia y a 

ser partícipes de su anuncio. Ahora, en el festival y en pleno periodo Pascual, os 

invitamos a hacer realidad el lema: “¡¡Sé Buena Noticia!!”. 

Cada uno es capaz de ser misionero y de hacer llegar a los demás la Buena Noticia. 

Jesús nace, muere y resucita por todos nosotros, ésta es la gran noticia del amor de Dios. 

 La Buena Noticia no es un objeto, es una misión. 

Parece que el lema es sencillo, pero queremos dejar claro que lleva implícito mucho 

significado. Para entenderlo, lo primero es saber de qué hablamos cuando decimos: 

Buena Noticia. 

Cuando hablamos de Buena Noticia, parece que hablamos de un objeto, pero no, no 

es un objeto, es una misión. Como cristianos bautizados, es necesario que entendamos 

que Ser Buena Noticia, es ser testigo de Cristo. Que la Buena Noticia, es Dios hecho niño 

entre nosotros. Que la Buena Noticia es que murió y resucitó por nosotros. Que la Buena 

Noticia, es que hoy su espíritu, el Espíritu Santo, está con nosotros para ayudarnos a 

mostrarles la Buena Noticia a los demás. 

 Transmitir la Buena Noticia. 

Los cristianos, tenemos la misión de transmitir la Buena Noticia. Pero sólo si nosotros 

somos primero buena noticia para los demás y somos ejemplo de ella, con nuestras obras 

y actitudes, seremos capaces de cumplir la misión; Si buscamos parecernos a Jesús, 

seremos Buena Noticia. 
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 Con nosotros. 

Pero lo más importante, ¿para qué ha venido Jesús al mundo? Cuando celebremos el 

festival nacional, estaremos en plena Pascua. Jesús no vino al mundo a ser un niño, un 

hombre más para hacer historia, Jesús es Dios mismo que se hace hombre para morir en 

la cruz; que lo hace por nosotros; y que resucitó para decirnos que estará con nosotros 

todos los días hasta el fin del mundo. 

Con la resurrección nos deja el mayor regalo, la unidad entre los hermanos, la iglesia; 

pero con la más importante de las misiones, anunciar al mundo que él vive, que él está 

con nosotros y nos invita a fiarnos del Espíritu Santo, el acompaña en la misión a nuestras 

pobres manos. 

Dejemos actuar al Espíritu Santo, dejemos que llene nuestros corazones, que nos 

acompañe y nos guíe para saber anunciar la Buena Noticia. Fiémonos del Espíritu Santo, 

dejémosle actuar como hizo María, digámosle SI. 

 Como José. 

Seguramente, nunca habéis pensado en la importancia de San José, muchas veces 

pasa desapercibido, pero fue clave para el anuncio de la Buena Noticia. Podemos leer:  

“Este fue el origen de Jesucristo: María, su madre, estaba comprometida con José y, cuando 
todavía no han vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era 
un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras 
pensaba en esto, el Angel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: «José, hijo de David, no 
temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu 
Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su Pueblo de 
todos sus pecados». Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por 
el Profeta: "La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emanuel", que 
traducido significa: «Dios con nosotros». Al despertar, José hizo lo que el Ángel del Señor le había 
ordenado: llevó a María a su casa, y sin que hubieran hecho vida en común, ella dio a luz un hijo, y 
él le puso el nombre de Jesús.” (Mateo 1, 18-25) 

José, con éste  “pequeño gesto”, dice sí a la Buena Noticia, Dios con nosotros. Fue 

misionero en la sombra, dudó en algunos momentos, como nosotros podemos dudar. 

Dios, confió en él, y el se puso en sus manos. El Señor deposita en sus manos el gran 

encargo, al igual que Dios deposita en nuestras pequeñas manos misioneras, grandes 

encargos. El misionero es una persona de confianza para Dios. Aunque a veces pasa por 

momentos difíciles de no ver o no saber… tarde o temprano ¡brilla en él la luz de Dios y 

su misión sale adelante! 

 



 
Catequesis previa. Lema: “SE BUENA NOTICIA” 
Encuentros y Festivales de la Canción Misionera 2019 

 

 Iglesia en salida. 

El Papa en la convocatoria del mes extraordinario misionero para octubre de 2019, 

nos pide que seamos una iglesia abierta, que no se encierre en sí misma, sino que 

tengamos coraje y ánimo de anunciar el evangelio. Si somos Buena Notica, tenemos que 

estar en salida; Ser Buena Noticia para los demás. Todo el trabajo de la iglesia tiene que 

estar bajo la luz de la misión. 

 

CREATIVIDAD 

Te hemos ofrecido unas pautas para que entiendas, entendáis, el porqué del lema 

y cual es en sí el tema. No dejamos de repetir siempre, que todos y cada uno de nosotros 

somos misioneros, somos miembros de la iglesia, que nace para la misión. 

No tener miedo, decir quién soy, como soy, en qué creo… reconocernos cristianos 

ante los demás. No se trata de gritarlo, pero en la sociedad en la que vivimos es muy 

común las etiquetas. ¡Pongámonos la etiqueta de Cristiano!, ¡sin miedo! Se Buena 

Noticia. 

1. Os proponemos que hagáis para cada uno del grupo una etiqueta (post-it) con 

un adjetivo. Buscar que sean aproximadamente la mitad buenos y la mitad 

malos. Algunos ejemplos que os pueden servir: agradable, amable, divertido, 

bondadoso, bueno, caritativo, discreto, detallista, contento, feliz, justo, 

valiente, paciente,… contra desagradable, aburrido, agresivo, cobarde, creído, 

perezoso, pesado, fisgón, imprudente, cruel, testarudo, irrespetuoso, 

tramposo…  

2. Se la deben colocar en la frente. Ellos mismos no pueden saber que etiqueta le 

habéis puesto, pero si la de los demás. 

3. Todos en círculo, van a ver el adjetivo que tienen todos los demás, y van 

apuntar en un papel con quien les gustaría formar un equipo. Han de poner el 

nombre de tres de los participantes cada uno. 

4. Ahora hacemos recuento de votos. Se supone que ganarán en puntuación los 

adjetivos buenos. 

5. Que cuente que han sentido. Cómo han vivido las puntuaciones. 

6. Abrimos diálogo para que vean que cuando tenemos actitudes positivas los 

demás quieren acercarse a nosotros. Por ello, si nosotros somos Buena Noticia, 

si somos portadores de actitudes cristianas, si anunciamos a Jesús, amor, 

seremos Buena Noticia. 


