
�
�

�

Recuerdos que no se olvidan 
 
Padre, ¡cómo te echo de menos! La verdad nos haces falta. Ni mis 
hermanos ni mis hermanas supimos valorar la importancia de tener-
te. Fuiste un gran guía para nosotros, no sólo nos educaste y nos 
diste carrera, sino nos aconsejaste en todo momento. Lamentamos 
no haber estado más contigo y haberte dicho lo mucho que te que-
ríamos. Jamás nos dimos cuenta que algún día partirías y que so-
los quedaríamos. Sin embargo, nos diste fuerza y fortaleza y eso 
nos hará salir adelante. Padre, ¡te queremos!  
 

Pedro Velazco, 
Panamá, Panamá 
  
  

Abuelo, ¡mi querido abuelo! ¡Cuánto te extrañamos! Fuiste un ser 
especial para nosotros. Tu sonrisa, las cosas que nos decía. Siem-
pre tenías frases bellas para nosotros. Nos cuidabas de los regaños 
de la abuela, que sabemos no lo hacía para mal, sino porque que-
ría educarnos y nos portáramos bien. Pero tú siempre fuiste com-
placiente, nos adorabas, nos protegías. Nos comprabas todos los 
dulces que queríamos, nos festejabas. Hoy a poco más de un año 
de tu partida, te recordamos. Y sabemos, abue..., que a pesar de 
tus olvidos y mente confundida, jamás te olvidarás de nosotras, tus 
queridas nietas. 
 

Angélica Bermejo Solís, 
San Pedro Sula, Honduras. 
  
  

Tata, te notamos más ausente, a veces nos desconoces y esto nos 
duela. No sé por qué esta terrible enfermedad borra los recuerdos y 
nos sumerge en el olvido. No obstante nos reconforta esos chispa-
zos que tienes, y que digas nuestros nombres, aunque no siempre 
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de la demencia y que a pesar de ello, aun estamos contigo y te te-
nemos a nuestro lado. Te queremos mucho. ¡Joda! ¡Que tenemos 
un gran abuelo! 
 

Asunción Murcia, 
Alicante, España. 
  
  

El alzhéimer pudiera ser una enfermedad dura, difícil de entender, 
pero si uno conoce de la enfermedad y aprendes a cómo tratarlo, 
podrás entonces convivir con la persona, haciendo la vida más lle-
vadera y cómoda. Ellos necesitan mucho amor, cariño, respeto, se-
guridad. Y eso es lo que uno debe darle. Agradezco al Señor haber 
tenido a mi madre hasta los 82 años, hasta que Él se la llevó a los 
cielos.    
   

María Triniad (Trini) Vallejo, 
San Salvador, El Salvador. 

MEMORIAS Y RECUERDOS 

LATINOAMÉRICA 

1. Sonreír. Un cristiano siem-
pre está alegre. 

2. Dar las gracias (aunque no 
tuvieses por qué hacerlo). 

3. Recordarle a los demás 
cuánto los amas. 

4. Saludar con alegría a esas 
personas que ves a diario. 

5. Escuchar la historia del 
otro, sin prejuicios, con 
amor. 

6. Detenerte para ayudar. Es-
tar atento a quien te nece-
sita. 

7. Levantarle el ánimo a al-
guien. 

8. Celebrar las cualidades o 
éxitos de otro. 

9. Seleccionar lo que no usas 
y regalarlo a quien lo nece-
sita. 

10. Ayudar cuando se necesite 
para que otro descanse. 

11. Corregir con amor y no ca-
llar por miedo. 

12. Tener atenciones con los 
que están cerca de ti. 

13. Limpiar lo que uso en ca-
sa. 

14. Ayudar a los demás a su-
perar obstáculos. 

15. Llamar por teléfono a tus 
padres o a un amigo que 
está pasando mal momen-
to. 

 
 
 
Fuente: 
Diócesis de Barranquilla. 
Barranquilla, Colombia 
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El Papa Francisco 
acerca del buen 
cristiano 


