¡BUENAS NOTICIAS!

19/ 10/ 18

¡Hola, muy buenos días a todos!
Por fin es viernes, y vamos a escuchar: Buenas Noticias.
El evangelio de hoy según San Marcos nos dice así:
En aquel tiempo, Santiago y Juan se acercaron a Jesús y
dijeron: “Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a
pedir”. Él les dijo: “¿Qué queréis que haga por vosotros?”.
Y ellos dijeron: “Que nos sentemos uno a tu derecha y
otro a tu izquierda en tu gloria”. Jesús les dijo; “No sabéis
lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo beberé o ser
bautizados con el bautismo con que yo seré bautizado?”
Ellos contestaron: “Podemos”. Jesús les dijo: “Beberéis el
cáliz que yo beberé y seréis bautizados con el bautismo

con el que yo seré bautizado, pero el sentarse a mi
derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo; es
para quienes ha sido reservado”. El resto de amigos de
Jesús estaban muy enfadados por la petición, porque
todos querían ser de los más poderosos…entre ellos
discutían y hasta se insultaban…entonces Jesús muy serio
les dijo: mirad todo el mundo quiere ser poderoso,
rico…todo el mundo quiere tener gente a su servicio, pero
vosotros no seáis así, el que quiera ser más grande que
piense en ayudar más a otros y el que quiera ser más
poderoso, que ponga sus talentos al servicio de los
demás. Porque según Jesús el más grande es quien más
ayuda y el más poderoso, es el que se pone a servir a los
demás. ¿Os imagináis un mundo en el que todo
hiciéramos eso? Sería una carrera en la que competimos
por no ser los primeros, competimos por estar a gusto.
Pues Jesús, siempre les pedía a los que le seguían, que
perdonaran y compartieran lo poco que tuviesen.
Por lo tanto, no olvidemos que si quieres ser el primero,
tienes que ponerte el último.
¿Y cómo podemos conseguir esto? pues siendo:
humildes, generosos, agradecidos…etc. Porque así, es
como Dios nos quiere.
Vamos a intentar ponerlo siempre, en práctica. Seguro
que nos vamos a sentir mucho mejor.
Pues nada más por hoy…que descanséis y paséis un buen
fin de semana.

