¡BUENAS NOTICIAS!

Viernes 15 de noviembre de 2.019
Muy buenos días Gamarreños:
Pues aquí estamos, un viernes más para acercarnos a Jesús y a
sus palabras, para que su vida nos enseñe algo nuevo.
Para ello vamos a hacer un poco de silencio y buscar una postura
cómoda, respirando despacio e incluso cerrando los ojos. Dejando
también a un lado, por un momento, las cosas que nos preocupan o
los pensamientos que nos distraigan.
Jesús, estando en el Templo se dio cuenta que había gente a la
que sólo le gustaba lo vistoso, el triunfo y el brillo. Él, les
respondió que eso no duraría para siempre. Que habría tiempos
difíciles y que lo pasarían mal, que habría epidemias y pasarían
hambre, que las familias estarían divididas y que incluso hasta los
que le seguían estarían perseguidos e incluso lo juzgarían, pero
cuando esto pase, es cuando tenéis que ser valientes y decir que

creéis en mí y no tengáis miedo de todo esto que os anuncio,
porque Dios cuidará de vosotros, sed fieles y perseverantes.
¿Por qué creéis que Jesús cuenta estas cosas? Pues quizás lo
diga para que no nos engañemos y no, nos quedemos embobados
mirando las cosas brillantes, sin atender a lo que pasa
desapercibido, porque en nuestro mundo también pasa: hay
personas que son populares y brillantes y otras más humildes…
Vamos a pensar por un momento en las personas más sencillas:
a lo mejor, en vuestra clase, en vuestra familia…en muchos
lugares… y vamos a cuidar de ellas y a darles ánimo como Jesús,
lo hace siempre con nosotros, sin tener miedo, teniendo confianza y
sin rendirnos porque Dios cuidará de nosotros y nosotros también
debemos cuidarnos unos de otros.
Pues para finalizar esta reflexión, vamos a pedirle al Señor que
cuide de nosotros cuando a nuestro alrededor hay división o
peleas que nos asustan, cuando tenemos miedo porque en la tele
vemos guerras y enfrentamientos, cuando yo mismo exploto de
enfado o riño con otros, cuando ser seguidor de Jesús, me da
vergüenza, porque pienso que no gustará a otros…
No olvidéis pasar un buen fin de semana…pero…cuidaros
corazones.

