
Mi  Mejor regalo de Cumpleaños 

  

Un año más de vida y alegre comienza mi día, porque voy camino a verte amado mío. Mi lista de cosas 
es grande, son muchas cosas las que hay que hacer este sábado, entre mis hijas y mi cumpleaños, tengo 
la agenda llena.  

Pero mi corazón solo piensa en ti. 

Llego a tus pies, te miro y digo, gracias Maestro por este ano más de vida. No podía seguir mi día sin 
venir a ti, para estar en tu presencia, acompañarte un rato y escucharte. 

Gracias, te digo, por darme la vida. Gracias porque todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que 
puede estar en mi vida, te lo debo a ti, solo a ti.  

Que quieres que te regale hoy, me dices…y mi silencio fue grande…que mas pedirte mi Jesus, acaso 
puedo yo, atreverme a pedir algo más?, viéndote ahí, en el sagrario, …ese es tu mas grande regalo a mi. 

Estas ahí, porque me amas…y pienso, qué más puedo pedirte?....hay acaso algo que yo pueda 
pedirte???...se ilumina mi alma y te digo…” Amarte mas, eso es lo que quiero”, poder amarte cada día 
mas.; para servirte mas, para no herirte, para verte más en los demás, para estar más junto a 
ti,….amarte mas, es el único regalo que te pido. 

No me dices nada, me quedo un rato más contigo. Cuando estoy a tus pies, es como si ya estuviera en el 
cielo. 

Te ofrezco mi día, mis años y mi vida, y todos los sufrimientos que en el día pueda tener, para que 
alivien tu corazón y a algún alma que lo necesite. 

Salgo y veo a tu Madre Maria, le digo ‘Buenos días mamita querida, gracias por cuidarme, a mí y a mi 
familia, gracias por interceder siempre por nosotros. Cuídame en este día” 

Camino hacia el altar, saludo con mi mano en mi corazón y sigo caminando hacia la puerta y de repente 
me dices…” Te concedo lo que has pedido” y mi corazón salta de alegría…..mis ojos se nublan y me das 
el mejor regalo que he recibido en toda la vida!! 

Gracias amadísimo Jesus, gracias Madrecita querida…. 

  

Hija amada de Jesus, en los brazos de Maria, 
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