MENSAJE CON MOTIVO DEL DIA DEL PADRE
Jefatura de Servicio Religioso PNP
Capellanía General PNP
"Hijo mío, no rechaces la instrucción del Señor ni te enojes por su corrección, porque
el Señor corrige a quién ama, como un padre a su hijo predilecto" (Prov. 3, 11.12).

“Cuenta una historia que dos amigos iban caminando por el desierto. En algún punto
del viaje comenzaron a discutir y uno de los dos amigos le dio una bofetada al otro.
Lastimado, pero sin decir nada, el otro escribió en la arena: MI ME JOR AMIGO ME
DIO HOY UNA BOFETADA.
Siguieron caminando hasta que encontraron un oasis, donde decidieron bañarse. El
amigo que había sido abofeteado comenzó a ahogarse, pero su amigo lo salvó. Después
de recuperarse, escribió en una piedra: MI MEJOR AMIGO HOY SALVO MI VIDA.
El amigo que había abofeteado y salvado a su mejor amigo preguntó: Cuando te lastimé
escribiste en la arena y ahora lo haces en una piedra. ¿Porqué? El amigo le respondió:
cuando alguien nos lastima debemos escribirlo en la arena donde los vientos del perdón
puedan borrarlo. Pero cuando alguien hace algo bueno por nosotros, debemos grabarlo
en piedra donde ningún viento pueda borrarlo”.
Ser padre es sinónimo de protección, cuidado, seguridad, sacrificio y responsabilidad.
Un padre digno de ese nombre educa y corrige a sus hijos, como el Padre Dos nos
ama.

En el “DIA DEL PADRE”, un afectuoso y muy
especial saludo a todos ustedes, padres de
esta gran familia policial, y de modo particular
a todos ustedes policías que en las más
lejanas unidades del territorio patrio
desempeñan sus abnegados servicios
superando las inclemencias del tiempo y la
lejanía de su familia.
En este día del padre, en nombre de la
Jefatura del Servicio Religioso PNP y nuestro
Obispo General Castrense, te hago llegar mi
saludo y oración.
Que nuestro Buen Dios bendiga sus pasos
para que bajo su cuidado continúen
esforzándose para ser mejores padres,
mejores policías, mejores cristianos.
¡FELIZ DIA PADRE!
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