
¡Que Jesús en esta Navidad sea plenamente Feliz!  
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¡Que Jesús en esta Navidad sea plenamente Feliz por haber encontrado posada 
permanente en nuestros corazones! 

 
Mis pensamientos y mis sentimientos en cada Santa Navidad son siempre muy fuertes. 

 
Mi único deseo es que Jesús sea celebrado y sabemos ya que el mejor modo de celebrar, de 

festejar, de honrar su Nacimiento, es dejando que Él viva en nosotros, dejar que cumpla su obra, 
que no es otra que nuestra transformación en Él. 

 
¡No le pongamos obstáculos, para que así Él pueda hacer en cada uno de nosotros lo que tanto 

desea: la obra maestra de su Misericordia, de su Amor, de su Santísima Voluntad! 
 

¡Que ningún otro pensamiento nos ocupe! 
 

Y deseándoles a todos felicidad, lo que deseo es que cada uno de uds. no tenga otro pensamiento 
que hacer feliz a Jesús. 

 
Sólo así tendremos la verdadera Feliz Navidad. 

 
Pues en verdad habrá nacido de nuevo Jesús en cada uno de nosotros, y crecerá hasta llegar a su 

plenitud, a la plenitud divina por Él tanto añorada. 
 

Y qué feliz será nuestra Madre Santísima viendo a su Hijo, ya no sólo reflejado en nosotros, sino 
transubstanciado en cada uno de nuestros actos, en cada latido de corazón, en cada respiro, en 

cada palabra. 
 

¡Qué Misterio tan sublime el de la Santa Misa! 
 

Se renueva el Sacrificio de la Cruz, se renueva el Nacimiento de Jesús, para seguir dándosenos en 
el Pan de la Palabra y en el Pan Eucarístico para aprender a recibirlo en el Pan de su Santísima 

Voluntad que cada día nos da superabundantemente. 
 

¡Venga tu Reino, Padre Santo! 
¡Hágase tu Voluntad como en el Cielo así en la Tierra! 
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