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Los períodos más cortos de luz diurna en el invierno pueden hacernos sentir como 
si estuviéramos rodeados de oscuridad. A veces, salimos de casa por la mañana en 
la oscuridad, y ya es de noche cuando volvemos a casa por la tarde. También 
podemos sentir con mayor intensidad la presencia de la oscuridad espiritual o 
emocional: el miedo, la soledad, la duda, el dolor o la preocupación pueden 
oprimir nuestros corazones, dejándonos ansiosos e inseguros. La oscuridad no es 
sólo personal. Sentimos la oscuridad de la división política, la violencia y los 
desastres naturales tan profundamente que a veces parece que la luz ha sido 
desterrada de nuestras vidas y del mundo. 

Si hay algo que aprendemos de Jesús, es que Dios no 
quiere que vivamos en la oscuridad. Dios desea tanto 
que sepamos y vivamos en la luz que Dios vino entre 
nosotros, para ser uno con nosotros. Esto es lo que 
celebramos en la temporada navideña. No importa cuán 
insoportable pueda parecer la oscuridad, sabemos que la 
luz de Cristo prevalece. “Las personas que caminaron en 
la oscuridad han visto una gran luz; sobre aquellos que 
habitaban en la tierra de la penumbra, una luz ha 
brillado”. (Is 9: 1) 

La luz de Cristo disipa nuestra oscuridad y toda la oscuridad que la humanidad ha 
experimentado o experimentará. Cualquiera que sea la oscuridad que enfrentamos, 
la luz de Cristo espera. No sólo esto, Cristo espera nuestra acción amorosa como el 
medio para difundir su luz, llevando esperanza y paz a quienes más la necesitan. 
Hacemos esto a través de nuestra fiel administración de nuestras vidas, nuestras 
acciones, atención, oración, ayuda, apoyo, cuidado y participación. 

¿Cómo caminarás a la luz del Señor este año y compartirás la luz con otros, 
disipando su oscuridad compartiendo el gran amor de Dios en Jesucristo?

Impacta este mes
Muchas personas hacen resoluciones de 
Año Nuevo — una promesa hacia 
nosotros mismos o hacia las personas 
más cercanas a nosotros de que haremos 
algo tangible para ser una mejor 
persona, estar más saludables, más 
amables o romper un mal hábito en el 
nuevo año. Este año, incluye una 
resolución de fe en tus planes. 

Al mirar hacia atrás en el año que ha 
pasado y el que acaba de comenzar, 
reflexiona sobre  cómo caminarás en la 
luz y compartirás la luz de Cristo. 

¿Es Jesús una fuerza impulsora en tu 
vida? ¿Rezas regularmente, escuchando 
las Sagradas Escrituras, una lectura 
devocional,  o el silencio de tu corazón? 
¿Tienes otros con quienes compartes tu 
jornada de fe? ¿Cómo tu relación con el 
Señor dirige la forma en que vives? 

En oración, reflexiona sobre  todo lo que 
puedes hacer para vivir y crecer en la fe. 
Escribe tu resolución de fe y compártela 
con alguien en quien confíes, pidiéndole 
que te haga responsable de la misma. 
Mantén tu resolución escrita en un lugar 
donde te acuerdes, periódicamente haz 
un balance y resuelve más 
profundamente cómo mantenerte en el 
camino del discipulado, confiando en 
que Jesús está listo para caminar 
contigo.  

Este año, camina en la luz del Señor.

IMPACTO
TRAYENDO LA FE A LA VIDA. ENCONTRANDO VIDA EN LA FE.
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Yo, el Señor, te he llamado para la victoria de la justicia, te he 
tomado de la mano; te formé y te puse como una alianza para el 
pueblo, una luz para las naciones, para abrir los ojos de los 
ciegos, para sacar a los prisioneros del encierro, y desde el 
calabozo, aquellos que viven en la oscuridad. (Is 42: 6-7) 

Durante el Adviento y la Navidad, somos invitados a ver el 
mundo a través de los ojos de la gran visión de Dios para la 
humanidad, cuando todos vivamos en una relación correcta con 
Dios y con los demás. A través del bautismo somos llevados a la 
vida de Cristo, de modo que en nuestra vida cotidiana, podemos 
contribuir a construir este “reino pacífico”, que puede parecer un 
sueño lejano, y que sin embargo ya se ha establecido a través de 
Cristo. 

El autor espiritual Henri Nouwen reflexionó: “En vez de ser un 
sueño escapista, nos reta a anticipar aquello que promete. Cada 
vez que perdonamos a nuestro prójimo, hacemos sonreír a un 
niño, mostramos compasión hacia una persona que sufre, 

preparamos un ramo de flores, nos 
preocupamos de los animales 
salvajes o domesticados, evitamos la 
contaminación, creamos belleza en 
nuestro propio hogar y trabajamos 
en pro de la paz entre la gente y las 
naciones, estamos haciendo realidad 
esa visión.  

Debemos recordarnos unos a otros 
esa visión de forma constante. Cada 
vez que cobre vida en nosotros, 
encontraremos nueva energía para 
vivirla allí donde estemos. En vez de 
hacernos escapar de la vida real, esta hermosa visión nos 
compromete en ella”.  

¿Qué pequeñas cosas estás dispuesta, dispuesto a hacer para 
contribuir a hacer realidad la visión de Dios?  

ENCONTRANDO VIDA EN LA FE 
¿Tienes una visión 20-20? No es la vista, sino la 
visión — ¿es tu forma de verte a ti mismo, a los 
demás y al mundo claro como el cristal? ¿Anhelas 
algo más, algo más grande en la vida? ¿A veces te 
encuentras vislumbrando la vida como deseas que 
sea, sólo para descubrir que la visión se desvanece? 

La sorprendente, increíble, buena noticia de Jesús 
es que Dios quiere que tengas la vida que 
imaginas, y más. Y no sólo tú, sino toda persona y 
toda la creación. Dios te creó en el amor, por amor. 
Dios desea tanto que conozcamos y vivamos su 
amor que Dios tomó carne humana, eliminando 
toda separación entre nosotros y Dios, para que 
podamos tener la visión de Dios como nuestra. 

Pedro, Andrés, Santiago y Juan conocían el hambre 
humana que sólo se puede llenar en Dios. Habían 
estado esperando y orando para que Dios enviara al 
Mesías. Deben haber sentido algo poderoso y 
convincente en Jesús – cuando los llamó, dejaron 
de lado sus redes y siguieron al Señor. ¡Imagina la 
incertidumbre y la libertad que deben haber sentido 
al mismo tiempo al dejar todo para caminar con 
Jesús! 

¿Qué se interpone entre tú y la vida que Dios 
imagina para ti? Escucha a Jesús decirte: “Ven a 
mí”. Arriésgate y da un paso hacia la libertad de 
una vida alegre con Jesús ahora y la vida eterna con 
Dios. 

¿Cómo te ayuda la 
fe a encontrar la 

perspectiva y ver tu 
vida más 

claramente? 


