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DESCUBRO EL DON ESENCIAL: “JESÚS” 
 
Ciclos que terminan y renacen, yo aquí, con los pies en la tierra y la mano sobre mi corazón, quiero 
pedir a Dios, esta vez, un solo deseo: “Que cada una pueda hallar su DON  esencial. 
Cuando vivimos acorde a aquello para lo cual hemos venido, inevitablemente nos volvemos PAZ, 
sabemos DAR y DARNOS AMOR, que transforma en FELICIDAD e incluso en SALUD. 
Al hallar nuestro DON, vibramos y resonamos perfectamente afinados y al unísono en sincronía 
con el Universo. Que tengamos Sabiduría para hallarlo y Valor para poder ejercerlo en nuestro 
camino como compañero.   
 
Dios tiene el método para darte el don que ha preparado para que lo recibas. Cuando haces una 
cita, fijas el día y la hora en el presente para algo que va a suceder en el futuro. Eso es 
exactamente lo que Dios ha hecho al fijar un compromiso contigo. El destino señalado por Él  está 
prefijado. Él sabía por todo lo que ibas a pasar para llegar al lugar en el que te encuentras ahora. 
A pesar de eso, Jesús tiene una cita contigo. Él no la ha cancelado. En su calendario todavía está 
puesto tu nombre. 
 
Él sabe que lo que hay más adelante es bueno para ti. Empieza a mirar. Se está aproximando el día 
en el calendario de Dios donde está su DON escrito con tu nombre. Hay algo bueno justo en el 
horizonte de mañana que es: 

 para tu vida 

 tu matrimonio 

 tu familia 

 tu trabajo 

 tu misión 

 tu llamada…        
 
Por cada cosa que perdiste en la vida, Dios tiene otro DON. 
 
Extiende tu mirada y se capaz de descubrir en este tiempo que estás viviendo el misterio que 
encierra el recuerdo de la venida de Jesús a la tierra.  
 
Donde te encuentras ahora no es el lugar  donde vas. Él todavía te tiene asignada una tarea para 
que concluyas. 
 

INSPECTORÍA VIRGEN DEL CAMINO  
FMA - LEÓN 
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 Señor, ¡qué bueno poder leer al profeta Isaías cuando exclama “¡Qué hermosos son sobre los 
montes los pies del mensajero que trae la paz, que trae la Buena Noticia”.  
De verdad. Da gusto llevar a otros noticias agradables, que crean un clima de bienestar, 
concordia y confianza… y en estos días la gran noticia eres Tú. Sí, Tú eres el mejor regalo… 
siglos de espera… y aquí estás entre nosotros. 
 
Yo quisiera poder anunciar al mundo lo que Tú significas. 

 Quisiera decir a los esclavos de la droga que ha 
llegado su Libertador     

 Quisiera acercarme a los que bien en la indiferencia 
y decirles ¡Dios te ama! 

 Quisiera abrir las puertas de todos los penales para 
exclamar: Ha llegado el que puede redimiros y 
haceros libres de verdad. 

 Quisiera ir a los centros del vicio y la prostitución 
para anunciarles que también ellos son hijos de 
Dios y que ha venido aquel que dijo: “Hay últimos 
que serán primeros y primeros que serán últimos” 

 
 Señor de la  Luz,  
 Señor de la Vida, 
 Señor de la Palabra. 

 
Yo quisiera que esta Navidad signifique para mí abrir los ojos  
y enterarme de una vez por todas, de que Tú puedes llenar nuestra vida,  
de que sólo Tú puedes alumbrarnos por dentro,  
que sólo Tú puedes dar sentido a nuestro trabajo,  
a nuestra familia, a nuestra misión, a nuestros proyectos… 
                                                                                                                       
 Y desde ahí, desde mi convicción más profunda, estar dispuesta a anunciar al mundo:  
 ¡ES NAVIDAD!  
Porque esas palabras sólo pueden pronunciarse    
desde el corazón, desde una experiencia honda y personal,  
desde el gozo  incomparable de sentirme hija de la Luz.  
Entonces es cuando podré desear de verdad a TODOS,  ¡FELIZ NAVIDAD! 
 

                       ¡¡¡ALÉGRATE!!!  SE AGRADECIDO 
 
Cuando alguien confía e infunde confianza y cree que merece la 
pena entregarse, arriesgarse a amar, a servir, entonces… 
HACE POSIBLE LA NAVIDAD. 
 
Cuando alguien vive en estado permanente de buena esperanza 
en un mundo desesperanzado, apuesta por un futuro mejor para 
todos, haciendo que la caridad sea creativa hasta el infinito, 
entonces… HACE POSIBLE LA NAVIDAD  
 
Cuando alguien está disponible para que el Espíritu actúe en su 
vida y decididamente se ofrece a implicarse, entonces… 
HACE POSIBLE LA NAVIDAD    
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