¡BUENAS NOTICIAS!

Buenas Noticias: viernes 29 de marzo de 2019.
¡Hola, muy buenos días a todos!
¿Qué tal estáis? Espero y deseo que muy bien.
Pues nada aquí estamos otro viernes más para escuchar: Buenas
Noticias.

Hoy nos vamos a dejar abrazar por Dios, porque cuando
hablamos con Él, seguro que nos sentimos mejor, pero hoy
es especial, por eso vamos a abrir nuestro corazón y
nuestros sentidos, para entender bien lo que significa
el regalo de este día: EL PERDÓN.
Así que os invito a que sintamos como nunca ese abrazo,
porque estoy segura que os encantan los abrazos.
Todos hemos perdonado y pedido perdón, pero a veces,
no entendemos bien lo que significa perdonar, de eso nos
habla hoy Jesús, con un ejemplo muy sencillo.

Jesús les contó esta parábola: un hombre tenía dos hijos,
el más pequeño, le dijo a su padre que le diese su parte de
la herencia, así que el padre le dio a cada uno su parte.
Pocos días después, el hijo pequeño se marchó y se lo
gastó todo. Cuando vio que no tenía ni para comer, se
acordó y pensó en volver a casa y pedirle a su padre que lo
admitiese y decirle también que lo perdonase porque se
había equivocado y no había sido un buen hijo. Cuando el
padre lo vio, se puso a llorar de alegría y lo abrazó y lo
llenó de besos, porque había estado muy preocupado por
él, se puso muy contento. El hijo le dijo: padre te pido
perdón y pido perdón a Dios, porque no he sido un buen
hijo. Pero, a pesar de su comportamiento, el padre decidió
celebrar una fiesta porque había recuperado a ese hijo que
había dado por perdido.
¿No os sorprende la actitud que ha tenido el padre? Que
no regaña ni castiga a su hijo por lo que hace.
¿No os gustaría que cuando hiciésemos algo malo, nos
abrazaran, sin que nos pidiesen cuentas de nada? Claro
algunas veces, nos equivocamos, pues para eso está el
perdón, para que nos libere y nos acerque de nuevo al
Padre. Esto os recordará a cuando vuestros padres os
perdonan, os sentiréis aliviados…Está claro, que el hijo
menor se portó mal, pero el padre no se fija en eso, ni
siquiera le pide explicaciones, sólo espera con los brazos
abiertos como si no hubiera pasado nada y es que Jesús,
quiere que nos fijemos en eso, nos habla de la palabra
PERDÓN con mayúsculas, de lo que es perdonar con la
cabeza y con el corazón, porque Dios vuelve a abrazar
siempre que lo necesites.
Pues hoy os invito a que nos quedemos con el abrazo
de Dios Padre, ese abrazo calentito y especial que nos da.
Así, cada vez que nos cueste pedir perdón o perdonar,
desearemos con todas nuestras fuerzas ese abrazo y
entonces sabremos lo que tenemos que hacer.
Descansad y disfrutad del fin de semana.

