¡BUENAS NOTICIAS!

Viernes: 25 de enero del 2.019.
Muy buenos días a todos: otro viernes más y vamos a escuchar
un nuevo mensaje sobre: Buenas Noticias.
Vamos a escuchar, pero de una forma diferente…hacemos un
momento de silencio… ¿oyes algo alrededor?... A lo mejor hay
algún ruido, voces, música, conversaciones… o a lo mejor no oyes
nada.
Pues vamos a fijarnos mejor… hay otra voz que siempre nos está
hablando, aunque no siempre la oímos, está dentro de nosotros: es
el Espíritu de Dios.

Jesús, volvió a Galilea, tenía la fuerza del Espíritu Santo y
su fama se extendía por toda la comarca, enseñaban en
las sinagogas de los judíos y todos valoraban mucho lo que
hacía y decía.

Fue a Nazaret, el pueblo donde había vivido de pequeño.
Entró en la sinagoga y se puso en pie para hacer la lectura.
Entonces leyó un texto del profeta Isaías y decía: el
Espíritu del Señor, está sobre mí, porque Él me ha
nombrado, me ha enviado para anunciar la buena noticia a
los pobres, para anunciar la libertad a los que están presos
y dar la vista a los ciegos, para liberar a los oprimidos y
anunciar el tiempo de la misericordia de Dios.
Bueno…acabamos de escuchar que el Espíritu del Señor
está sobre nosotros, es lo que ha dicho Jesús ¿os
imagináis cómo sería eso? No es que el Espíritu esté
encima de la cabeza de Jesús, es que está dentro de Él y
aunque nosotros no siempre lo notemos, también está
dentro de nosotros y de nuestros padres y de nuestros
amigos… ¡qué misterio! y ¡qué sorpresa! y ¡qué nervios!
Podemos preguntarnos: ¿qué haces dentro de nosotros?
¿qué dices? ¿qué quieres? Seguro que podemos oír su
voz…diciéndonos que quiere vivir con nosotros y ser
nuestro amigo.
Entonces El Espíritu de Dios tiene buenas noticias
para nosotros, no como la de los periódicos o de la tele, la
buena noticia es asegurarnos que Dios nos quiere y
que está con nosotros y quiere curar nuestras heridas,
eso que es muy bueno, nos lo dice Dios si escuchamos
bien.
Así que vamos a estar muy atentos para poderlo
escuchar y disfrutar de esta gran y buena noticia.
Pasad un buen fin de semana.

