¡BUENAS NOTICIAS!

Viernes 31 de enero de 2020.
¡Hola Familia de Gamarra!
Me encanta… hoy es viernes y como es habitual os traigo: Buenas
Noticias.
Os voy a proponer que hagamos un viaje, sí, un viaje camino
hacia la FELICIDAD…pero vamos a hacerlo acompañados de
Jesús, como cuando un amigo disfruta de la compañía de otro,
porque ÉL es, cercano, bueno, fiel…vamos que se está muy bien
con Él, su amistad nos llena de alegría y siempre después de
rezar…como que dan ganas de ser un poquito mejor…
Pues el evangelio de hoy va un poquito por ahí…
Cuando Jesús dijo este mensaje, estaba delante de muchísima
gente…imaginaros que nosotros también estamos entre
ellos…todos vamos a escuchar con mucha atención, todos

buscamos algo…cómo ser felices ¿Vosotros queréis ser felices?
Pues vamos a ello:
Un día había ya muchísima gente escuchando a Jesús, no eran
los más ricos, ni los más fuertes, ni los más populares. Entonces
Jesús se puso a hablarles y ellos estaban admirados porque les
decía: Felices los pobres en el Espíritu porque vuestro es el Reino
de los Cielos. Felices los que lloran, que serán consolados. Felices
los que sufren, que ellos heredarán la Tierra. Felices quienes tienen
Hambre y Sed de Justicia que quedarán Llenos. Felices los que
Perdonan, porque serán Perdonados. Felices los que Miran con
Ojos limpios, porque ellos verán a Dios. Felices los que Trabajan
por la Paz, que ellos serán llamados Hijos de Dios. Felices los
Perseguidos por causa de la Justicia, suyo es el Reino de los
Cielos. Felices Vosotros, si os insultan y persiguen por mi Causa,
vuestra Recompensa será Grande en el Cielo.
Bueno… qué os parece… ¿fácil o difícil?
Pensad ahora qué cosas hay en vuestro día a día que os hacen
felices: en casa, en el colegio, con los amigos, cosas que os gusten
hacer y que os llenen de alegría, todo aquello que hace que se
despierte en vosotros una sonrisa.
JESÚS NOS QUIERE TANTO, TANTO, QUE DESEA LO MEJOR
PARA NOSOTROS Y NOS DA UNOS CONSEJOS PARA QUE
SEAMOS CADA DÍA MÁS FELICES.
¿Os habéis fijados en ellos, se parecen a eso qué habíais pensado
vosotros?
Jesús sabe que hacer el Bien nos da Felicidad. ¿Verdad que os
habéis sentido bien cuando habéis ayudado a alguien, cuando
habéis perdonado, cuando habéis hecho sonreír, cuando habéis
contribuido a que haya paz a vuestro alrededor, cuando hacéis la
vida más fácil al que tenemos al lado? entonces sois Felices.
Pensad en alguien al que os gustaría hacerle feliz… ¿lo tenéis
ya? Ahora imaginad qué os gustaría hacer para que esa persona en
la que habéis pensado sea más feliz…seguro que algo podéis
hacer.
Pues vamos a ello corazones…pasad un muy buen fin de semana.

