¡BUENAS NOTICIAS!

Viernes 17 de mayo de 2019.

Muy buenos días a todos corazones.
¿Contentos? Seguro que sí…ya va quedando menos para la recta
final. ¡Qué alegría! ¿Verdad?
Aunque para otras personas, desgraciadamente…no exista la
alegría y casi ni la conozcan. Vemos y escuchamos a diario las
noticias y son la mayoría malas: personas que roban, otras que
pegan, muchos que discuten…etc. ¿Os habéis preguntado alguna
vez…por qué no hacen un telediario de noticias buenas o mejor
dicho de Buenas Noticias? ¿Es que no hay?
Pues con la historia que vamos a escuchar hoy sobre Jesús,
estoy casi segura que nuestros corazones van a sentir una
mayor alegría.

Cerrad los ojos y escuchad atentamente:
A los amigos de Jesús, les gustaba recordar todo lo que había
ocurrido en la última cena…porque había sido cuando más cosas
les había enseñado Jesús. Ahora que había
Resucitado…intentaban acordarse de todo, para hacer lo que él
les había dicho: por ejemplo, cuando Judas se fue para
entregarlo, Jesús les explicó que todo lo que iba a pasar era para
mostrar mejor la Grandeza de Dios. Eso al principio no lo
entendían…pero ahora que había Resucitado… ya sabían que sí.
Pero sobre todo se acordaban de sus palabras sobre el Amor,
porque Jesús les había dicho, que como les quedaba poco
tiempo juntos…les iba a dar el mandamiento más importante y
es cuando les dijo: “Yo os quiero y os he querido siempre
muchísimo”. Pues vosotros tenéis que quereros igual unos a
otros: con generosidad, sin exigencia, cuidando de verdad unos
de otros…porque esa es la señal de que sois mis amigos.
¿Y por qué no somos también nosotros amigos de Jesús?
¿No creéis que pasarían más cosas buenas?
Os propongo que pensemos en los LEGOS… para montarlos
seguimos unas instrucciones ¿verdad? Pues vamos nosotros
también a pensar en las instrucciones que podemos seguir para
construir un mundo mejor, instrucciones que nos ayuden a
poner el Amor en lo que hacemos cada día. Pues yo os voy a
decir la pieza y vosotros pensad en cómo utilizarla ¿vale? Si
queréis podéis hablarlo con vuestro compañero de al lado.
Empezamos:
Primero: una sonrisa al día, contágiate del virus del día ¿a quién
le vas a sonreír más?
Segundo: amabilidad ¿con quién te cuesta ser amable? ¿con ese
amigo que te cae mal? ¿animas con tus palabras?

Tercero: unas gafas ¿a quién miras mal? ¿podrías verle con otros
ojos? ¿cómo te gusta que te traten? ¡pues haz tú, lo mismo!
Cuarto: valentía, sé el primero en amar. ¿Ayudas a tus
compañeros sin que te lo pida nadie? Piensa en alguien que
pueda necesitar ayuda…y dásela.
Al final tendréis algo que no podréis olvidar:” Habréis querido
como Jesús nos quiso a nosotros”.
Para finalizar vamos a repetir:
- Gracias Jesús, por enseñarnos a querer a todos.
- Gracias Jesús, por tu ejemplo como buen amigo.
- Gracias Jesús, por ayudarnos a ser buenos hijos.
Ahora sí… corazones…os deseo un buen fin de semana,
disfrutad, descansad y no dejéis de seguir construyendo
vuestro Lego personal.

