MENSAJE CON MOTIVO DEL DIA DEL PADRE
Jefatura de Servicio Religioso PNP
Capellanía General PNP
"Escucha a tu padre, que te engendró, y no desprecies a tu madre cuando sea
anciana" (Prov. 23, 22).
Hoy celebramos el día del jefe de familia, el sacerdote
del hogar, compañero de la esposa y representante
de Cristo en la familia: El padre de familia. Porque el
diseño original de nuestro DIOS ubica al hombre
como el centro y base de la familia y la sociedad.
En este día tan especial, deseamos homenajear a
ese ser, que no sólo nos dio la vida, sino que
también, hace todo lo posible e imposible, por
vernos siempre felices, entregándonos todo su
amor.
De este modo, el padre, es aquel que sale desde
muy temprano del hogar, para buscar el sustento de
su familia, y que a pesar de llegar cansado a casa, de
su centro laboral, le dedica tiempo a sus hijos, se sienta
a
jugar con ellos, o a verificar y guiar sus tareas escolares,
para
que tengan el mejor rendimiento en sus estudios y se sientan seguros.
Un Papá es aquel que ama, profundamente, a sus hijos; pues ellos son su
principal motivo para luchar y salir siempre adelante, por más que las
circunstancias se tornen difíciles, y los obstáculos presenten grandes riesgos a
su paso.
Por todo ello, en esta fecha tan especial, queremos darle un caluroso saludo, a
todos los Papitos, de nuestra querida Policía, por la importante labor que hacen
día a día.
En el “día del padre”, un afectuoso y muy especial saludo a ti policía, y de
modo particular a los que en las más lejanas unidades del territorio patrio
desempeñan sus abnegados servicios a pesar de las inclemencias del tiempo y
la lejanía de su familia.
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 tus pasos para que bajo su cuidado continúen
esforzándose para ser mejores padres, mejores policías, mejores cristianos.
¡FELIZ DIA PADRE!
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