¡BUENAS NOTICIAS!

Viernes: 22 de marzo de 2019.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal os encontráis? Espero y deseo que muy bien.
Pues hoy, Dios apuesta por nosotros.
Como todos los viernes, nos reunimos con Él para oír lo
que quiere enseñarnos.
Antes de escucharle os voy a proponer que hagamos un
poco de silencio por dentro y por fuera de nosotros y
también vamos a relajarnos, poniendo el cuerpo en una
postura cómoda y respirando muy hondo, tres veces
seguidas…
Las cosas que cuenta Jesús, son muchas veces muy
sencillas: nos habla de amor, de cuidarnos, de
ayudarnos, de perdonarnos…

Pues en la parábola de hoy, Jesús nos habla con
imágenes de la vida diaria y nos dice así:
Un hombre tenía una higuera plantada en su viña, la
higuera es un árbol que da higos, que es un fruto muy rico,
pues ese hombre, fue a buscar los frutos de su higuera y
no había dado ni uno… se enfadó tanto, que le dijo a un
viñador que trabajaba para él, hace tres años, que vengo a
buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro… ¡córtala,
para que va a ocupar terreno!, pero el viñador
contestó…señor, déjala todavía este año, yo cabaré
alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto y si no da
fruto… entonces…la cortas.
Jesús quería que entendieran que Dios es como ese
campesino que trabaja en la viña, que siempre intenta
darnos otra oportunidad.
¿Qué creéis que quiso decir Jesús con el ejemplo de la
higuera…pensadlo un momento con calma y os voy a ir
dando unas pistas…
Tal vez…nosotros somos como esa higuera… lo
tenemos todo… para dar buenos frutos a los demás…
pero a veces, nos quedamos esos buenos frutos para
nosotros y sin embargo… Jesús, sigue apostando por
nosotros, porque nos cree capaz de dar lo mejor.
Pues sí, toda esta historia que nos cuenta Jesús, sirve
para explicar que todos tenemos mucho bueno que dar y el
Padre Dios, siempre espera de nosotros que así lo
hagamos y aunque a veces no queramos dar ese fruto, Él,
nos da esa oportunidad para que lo hagamos. Sí, porque
Dios ha hecho un trato, nos ha prometido apostar siempre
por nosotros y no nos falla. Porque su fidelidad…es
desbordante.
Pues ya me despido deseándoos un muy buen fin de
semana familia de gamarra.

