Febrero 2021
Queridos niños, niñas, profesores, profesoras…
Aquí estoy de nuevo, ¿me recordáis? Sí, ¡soy Juanitatxo!
Os prometí volver a escribiros y tenía muchísimas ganas de
hablar con vosotros así que lo he hecho en cuanto he podido.
¿Qué tal habéis estado todo este tiempo? ¿Habéis estado
atentos a los sentimientos del corazón? ¿Y habéis cuidado
vuestro corazón hablando desde Él con Jesús?
¿Recordáis lo que decíamos? Si rezamos un ratito al día,
quizás antes de dormir, o en el colegio al empezar el día…
podemos sentir a Jesús con nosotros y eso nos daría la fuerza
necesaria para cuidar y querer a nuestros amigos y nuestra
familia. A mí me ayudaba muchísimo.
Yo creo que ya os conté que a mí Jesús me enseñó a ser tal y
como soy (yo compartía como Él me enseñó a compartir, yo

cuidaba a las personas como Él me enseñó que había que
cuidar a los demás, yo quería a los demás con todo mi
corazón como Él nos quiere a nosotros…), pero lo más
especial que descubrí al hablar con Él fue que Dios no solo
es su Padre, sino que Dios es Padre de todos.
Jesús me hizo sentir que Dios me quería como si fuera mi
Padre,

Él

creó

la

Tierra

y

pudiéramos vivir, disfrutar de

a
la

las

personas

Tierra

para

que

y nos enseñó a

cuidarla. Además, Dios, no nos dejó solos en la Tierra,
creó

a

muchísimas

personas

para

que

siempre

estuviésemos

acompañados. Y si Él nos quiere como un Padre, estoy segura

de que le encantaría que todos nos sintiéramos como una gran
familia en la que todos nosotros somos sus hijos.
No sé qué os parecerá… A mí me ha encantado siempre sentir
que tenía una enorme familia en la Tierra. Por eso he
querido a todos como si fueran mis hermanos, los he cuidado y

les

he

enseñado a

leer

y

a

escribir

en

los

colegios

que

fundamos.
Madre mía, sí que estamos hablando de cosas en esta carta.
Qué interesante y bonita está quedando. “Dios es Padre que
de todos cuida”, ¡vaya suerte!
¿Qué os parece si para terminar os enseño una canción para
que

recordemos

que

Dios

es

nuestro

Padre

y

bailemos

contentos todas estas cosas tan importantes de las que hemos
hablado?
Pincha aquí

¡Un beso enorme! Otro día os escribiré más.
¡Adiós!

