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22 Diciembre 2012 - CASA DE COBIJAMIENTO 

 

Isabel de Jesús nos escribe esta carta de Navidad: 

 

 

Tiempo de Navidad: tiempo de Paz. 

Tiempo de Navidad: tiempo de Amor. 

Amor en el pesebre, 

amor en los corazones que, viviendo la Navidad, 

experimentan el gozo y Amor de Dios. 

 

Dios Niño habita en el hombre  

que rinde su voluntad a la Voluntad de Dios. 

Saberse hijo de Dios y muy amados de Dios 

es lo que hace al hombre vivir alegre, 

confiado en Dios, en la Providencia Divina, 

en la Voluntad y querer de Dios. 

 

Buscar en todo momento el Reino de Dios y su Justicia 

es nuestro menester porque así está dicho: 

lo demás se nos dará por añadidura. 

 

Ya que en el mundo, en los hombres 

hay tanta carencia de amor, de valores espirituales y morales, 

pongamos nosotros esa semilla de amor, 

esa confianza en Dios y en esa oración 

que nos hace sabedores de estar necesitados de Dios. 

En el mundo falta el amor a Dios: 

amemos nosotros y pidamos por nuestros hermanos. 

Falta la confianza: confiemos y entendamos  

qué hermoso es confiar en Dios, abandonarse en Dios. 

Si confiásemos plenamente en los planes de Dios 

dejaríamos  que Dios dirigiese nuestra vida en todo momento 

porque Él sabe lo que nos conviene, 

nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene 

pues tantas veces obramos como hombres de poca fe. 
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Alimentemos nuestra fe con los sacramentos, 

seamos rectos en el pensar, en el obrar 

porque según piensas, así obras. 

Dios, que es Amor, nos llama a una vida santa 

junto a Él y junto a su Madre Santísima 

sin olvidar la importancia que ha de tener también S. José 

en nuestra vida de humildad y obediencia, 

acudiendo también a los Ángeles que nos guardan y a los Santos. 

 

Nuestra vida tiene que ser un canto de alabanza a Dios. 

Todos los días dar gracias a Dios, pedirle perdón 

y pedir por nuestros hermanos, para que vean a Dios, 

reconozcan su Obrar, su Amor, su Misericordia. 

 

Pedir por el Papa, por todos los Obispos,  

por el Obispo propio, por los sacerdotes, 

seminaristas y por el aumento de vocaciones. 

 

Unidos a la Iglesia y con la Iglesia 

cantemos un canto de alabanza y gloria a Dios. 

 

Gloria in excelsis Deo. 

 


