
El otro dla tuvimos la preciosa y privilegiada

oportunidad de asistir a la presentacion de la obra

p6stuma del Revdo. Miguel Limardo Castillo, padre de

nuestra muy querida registradora, la Sra. Noemi Limardo

de Morillo. Se titula este bello regalo al hombre:

For los Caminos del Amor.

Previo a esta obra existen muchas otras que no son

sino fuentes donde el hombre puede allegarse y refrescar

el alma. Tesoros inspirados por Dios en el hombre del

Reverendo Limardo, que nos sirven para reflexionar en las

maravillas y cuidados que tiene Dios a diario con todos

sus hijos.

Antes de Por los Caminos del Amor, existe Por los

Caminos del Dolor. AhI se derraman balsamos y alisientes

a las heridas del alma, a aquellas "aflicciones" de las

que hablo Jesus: En el mundo tendreis aflicciones".

Les hablo hoy del Rev. Limardo y su obra p6stuma

Por los Caminos del Amor para que nos sirva de motivacicn

su vida, para que aprendamos a hacerle frente a los proble-

mas, enfermedades, derrotas temporeras, porque no hay

derrota final en la vida del cristiano.

Aprendamos del Rvdo. Limardo a traves de SUE obras a

reconocer que mas allcl de todo, del hombre, de la religion,

de los afanes de la vida, mas allS de todas las cosas

esta Dios.

Perinltele a El dirigir tu vida. Dejale moldear tu

esplritu de manera que tu puedas, con tu propio testimonio,

a traves de tu forma de conducirte, a travSs de tu sonrisa

diaria, decirle y mostrarte al mundo que mas alia de todo

estS Dios.

Dios que ama, que perdona, que te habla a traves de

cada detalle en la naturaleza. Deja en esta manana que Dios

te pueda llevar por diferentes caminos pero mSs atin, por ese

Camino del Amor que solo El puede dirigir.
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