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A SANTIAGO Y CEFERINO BETANCORT BRITO

Por Gloria Betancort Brito
Este año no pensaba escribir en el aniversario de la muerte de mis
hermanos; pero hay algo interior que me empuja a expresar públicamente,
el recuerdo imborrable y el agradecimiento que han dejado en mi vida.

A SANTIAGO Y CEFERINO BETANCORT BRITO
Por Gloria Betancort Brito
Este año no pensaba escribir en el aniversario de la muerte de mis hermanos; pero hay algo interior que me empuja a
expresar públicamente, el recuerdo imborrable y el agradecimiento que han dejado en mi vida.
Sexto aniversario de Santiago y cuarto aniversario de Ceferino; el tiempo pasa volando y, posiblemente en muchos de
los que los conocieron y reconocieron la dedicación total de Santiago al periodismo y de Ceferino a la escuela, la nube
del olvido les ausentan de sus vidas. Por eso, de nuevo me atrevo a escribir y a expresar mis sentimientos y mis
vivencias enraizadas en la fe y en la esperanza de la resurrección. Confieso que siguen habiendo lágrimas al
recordarlos, confieso que la tristeza y la nostalgia aparecen con frecuencia en mi vida, sobre todo cuando se acercan
estas fechas. Pero no quiero atarme a la pena y a la desesperanza; quiero seguir dando gracias a Dios por ellos, por
mis padres y por mis hermanos Blas y Consuelo; quiero perderme en el recuerdo agradecido de lo que ellos me
regalaron con sus vidas, con testimonios de honradez, de honestidad; quiero darle gracias a Dios por los años que
vivimos juntos compartiendo las dificultades, los pesares y las alegrías propias del camino cotidiano; quiero dar gracias
Dios porque cada día los siento con más fuerza acompañando el trajín, las luchas y las esperanza de mis andaduras
peregrinas; siento que cuidan de toda la familia, de tantos amigos que cosecharon mientras vivían con nosotros; siento
que caminan a nuestro lado.
Nunca les va a faltar mi recuerdo agradecido y cariñoso convertido cada vez más en canto de esperanza. Que
descansen en el Señor.
“Aunque la barca se estremezca sacudida por el mar,
Aunque las olas oscuras se estrellen sin compasión.
Yo pondré hoy toda mi confianza en el Señor”
GLORIA BETANCORT BRITO
Nos podemos unir a la oración por ellos:
EN LA MISA DEL SEXTO ANIVERSARIO DE SANTIAGO, ESTE MARTES, 17 DE ENERO, A LAS SIETE DE LA
TARDE EN LA PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE GUÍA.
EN LA MISA DEL CUARTO ANIVERSARIO DE CEFERINO, EL MARTES 14 DE FEBRERO, A LAS SIETE DE LA
TARDE EN LA PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE GUÍA
GLORIA BETANCORT BRITO
NOS PODEMOS UNIR A LA ORACIÓN POR ELLOS:
EL PRÓXIMO MARTES 17 DE ENERO, EN LA MISA DEL SEXTO ANIVERSARIO DE SANTIAGO, A LAS SIETE DE LA
TARDE EN LA PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE GUÍA.

http://www.guiadegrancanaria.org/php
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