
El mejor regalo 
que nos han dado es la 
fe.  Tal vez creas que 
haz adquirido tu fe a 
través del estudio, de 
tus padres, asitiendo a 
Misa, o en un sin nu-
mero de otros lugares. 
Pero,  el hecho es que 
es un regalo de Dios.

Alguna vez te 
haz preguntado por 
qué algunas personas 
parecen tener abun-
dancia de fe, sin impor-
tar lo que pase, mien-
tras otras se esfuerzan 
hasta con las situa-
ciones comunes de la 
vida diaria.

Fe es un regalo 

que proviene de Dios, 
pero este regalo debe 
mantenerse abierto 
para que se aprecie y 
comprenda.

Piensa 
en los Magos quienes 
viajaron tan lejos 
siguiendo una estrella  
basandose solamente 
en su fe. Ellos trajeron 
relagalos para el niño.  
Regalos que llos con-
sideraron valiosos y 
adecuados para un 
Rey.  Pero su regalo 
de fe ha sido un testa-
mento que ha per-
durado a través del 
tiempo.

Fe es un 
regalo.  No significa 
que no se pueda in-
crementar con 
oración, estudio y 
compartiendo.  El pro-

grama de la Diocesis, 
Por qué Católico?? 
Está haciendo pre-
cisamente eso para 
muchos de sus partici-

pantes. Al compartir nues-
tra fe con otros en el 
grupo, reconocemos Su 
presencia en el grupo y 
aceptamos el amor otros.  
Fe no es como otros 
artículos que poseemos. 
Cuando tenemos una gal-
leta y la compartimos con 
un amigo, nos queda 
menos galleta para 
nosotros. A diferencia de 
la galleta, nuestra fe se 
multiplica más cuanto 
más la compartimos con 
otros.  Es como los tibios 
rayos del sol que se ex-
tendienden en el campo 
hasta que cada grano de 
trigo se calienta y brilla. 
Es  como la sonrisa que 
le damos a un extraño, 
que se devuelve con 
gratitud y amabilidad.

En este tiempo 
sacro del año, muchas 
personas están tratando 
de decidir en algún regalo 
para sus seres queridos o 
amigos. Que mejor regalo 
para compartir que el re-
galo del amor de Dios a 
través de compartir tu fe 
con un amigo. Es ver-
daderamente el regalo 
que se sigue dando.

Se un Regalo para Otros
Por Carol Rummel
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Merry 
Christmas!

Happy New 
Year!
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De colores

Los Angeles se maravillaron la noche que El nacio, 
El único hijo de Dios dejó los Cielos y tomo forma humana.

Su misión fué redención, 
Fué el plan del Padre, que a través de este sacrificio perfecto 

El traería de vuelta al hombe caído.
Si, la llegada del Niño Cristo 

Fue la manera perfecta del Padre 

Por Roy Lesson


