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Tu familia: la alegría del agradecimiento

Rvdo. Canónigo David Limo

“Yo haré que tu nombre se recuerde en cada nueva 
generación, y que los pueblos te alaben por siempre.”

—Salmos 45:17

Primavera y yo nos conocimos desde los 10 años. Fuimos grandes 
amigos en nuestra adolescencia y nos casamos a los 22 años. 

Siempre ha sido la compañera de mi vida y hemos tenido tres hijos 
adorables. Tenemos ya 37 años juntos. 
¿Quién, en la mesura de su inteligencia, puede decir que vivir con 
alguien y construir una familia ha sido fácil? Pues las di!cultades 
de la vida, continuan poniendo a riesgo nuestro amor y nuestra 
relación. Con!eso que aún hay un mayor desafío: el que se perpetue 
la sabiduría del Evangelio en nuestros hijos y nietos. 
Nos preocupamos en la evangelización de pueblos lejanos, pero es 
aquí, en la simplicidad de tu vida diaria, en tu propio cuarto y en el 
calor de tu hogar, esta es tu gran tarea evangelizadora. Necesitamos 
dedicarle un tiempo valioso a nuestros hijos e hijas para hablarles de 
este Dios que nos ama sin restricción alguna. Este Dios que extiende 
sus brazos a la humanidad, a todos los seres de este mundo, con tal 
intensidad, que nos alcanza a ti y a mí. Cuando siembras esa verdad 
en la memoria de tus hijos e hijas, la alegría invade a toda tu gener-
ación venidera."
Mi madre a veces me sorprendía poniéndome una nota pequeña 
entre mis cosas. Me dejaba o un texto bíblico o unas palabras muy 
cortas de aliento. Te invito a que practiquemos la simplicidad y a que 
le escribas algo a tu hijo o hija de lo maravilloso que es la vida que 
Dios nos brinda.

 
 
 




