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Recuerdo una vez cuando era niño, iba con mi Padre al médico, ya que siempre se me
presentaba una rara enfermedad que luego de años denotaron que era el páncreas, que por
cierto me diagnosticaron consecuencias gravísimas fatales hasta la edad de los 18 años, pero
Dios tenía otro proyecto para este servidor y aquí estamos; y en ese interín mi Papá deja el
auto estacionado en la entrada de la urgencia por la gravedad que tenía; recuerdo escucharlo
discutir con un oficial porque este se introdujo en el auto les quitó las llaves. No se me olvida
algo que mi Papá le dijo al oficial: Sabes algo, soy dueño de mis actos, de mis emociones, de
mis opciones, de mis pensamientos, de decidir qué acepto y qué rechazo, y todo esto te lo digo
porque sé lo que hice, de repente tu insesibilidad no te deja analizar mi conducta por haber
dejado el auto que ahora vine a mover.
Miren, esto queda en la mente por siempre y es una base tan firme que no tienes idea de lo
que ha representado en este servidor, nuestro Padre nos inculcó que debíamos aprender a ser
dueños de nosotros mismos para poder enfrentar la vida y eso conllevaba una estrategia
personal que ordenara ciertos patrones de conducta y estabilidad emocional. Saben cuál ha
sido el mejor resultado de esta gran base?, fácil: en las derrotas no buscamos responsables ni
estamos echándole culpa a nadie de lo que la vida te depare. Veo que hay muchas personas
que dependen de otras, de sus decisiones y no de las suyas, no se atreven a enfrentar la vida
por temores. Amigos, Dios nos dio libertad, sabiduría y un sentido común para vivir en este
mundo, por ende debes ser 100% responsable de lo que hagas, para ello necesitas tener
bases firmes y dejar de estar pegado a las cosas que no te hacen bien, ya que ellos te restarán
el aire, no te darán la libertad que necesitas, te haces esclavos de ellas, sientes que debes
estar más y más cerca de esas cosas que piensas que son buenas. Te imaginas si Dios
dispone de que todo el que tenga un super mercado de repente queda sin nada, sin viajes, sin
vidas ultra lujosas?, fracasarían?, verdad?, no sabrían cómo enfrentar la vida!. Ahora veamos
la moneda del otro lado, qué sucedería si ese mendigo se le entrega el control de un super
mercado?, qué creen que sucedería?. Particularmente sé la respuesta y ayer en el noticiero
salió un humilde Señor dando este ejemplo y que lo emprende con firmeza en el área de Villa
Lucre, se imaginan que el pollo bajó de precio y en los super mercados subieron el precio?, en
cambio él los bajó como debió ser!.
Miren, cuando tenemos bases firmes, podemos pensar
en que ya tenemos parte del escalón superado, pero se debe mantener en la misma línea, no
se debe dejar que lo cíclico del mundo te envuelva y corrompa, puedes quedar a la deriva de la
noche a la mañana, el concepto de vida es saber y aprender a vivir cada momento y
circunstancia, sin apegos, en libertad total, sabiendo que el paso que vas a dar será con
seguridad y firmeza, y hacer que la vida te conlleve a devolver en gratitud haciendo esto que
hacemos hoy en día: llevar el mensaje de paz, tranquilidad, de optimismo, esperanza, de saber
que hay un Dios Misericordioso que les ama y que ha enviado a su Hijo para que prepare dos
conceptos de vidas: el actual y el eterno, sí, allá donde está mi Papá trabajando para el nuevo
poyecto de vida que le ha asignado el Padre Santo.
Papá te queremos mucho y oramos día a día para que tu nueva vida en la eternidad esté
dotada de todo esos momentos que nos regalastes y que sé que los llevas a gente que
necesita de ello. Pedimos al Padre Santo que nos conceda la dicha de que seas nuestro
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intercesor ante su Hijo para gloria de todos los que le amamos. Son cinco meses de partida
física, tu presencia y tu amor perdura y sigue entre nosotros, bendiciones. Nuestras oraciones
estarán contigo y nuestro contacto por siempre. Hasta luego!
Paz y tranquilidad. "Estén interiormente preparados para la acción, controlándose bien, a la
expectativa del don que les va a traer la revelación de Jesucristo". Pedro, 1, 10-16
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