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Oración de Entrega 

Ante el desconcierto que acompaña el misterio del dolor y la muerte, ante un hijo 
recién nacido, fiente a la belleza de un bosque húmedo en otoño, baja al alma un hondo 
silencio. El lenguaje del a h a  es el silencio. 

* /  

Sin embargo el corazón pide, nece$ ' palabras para agradecer, despedir, clamar, 
celebrar. 

Señor, quisiera agradecerte en este momento. Primeramente, por nuestra fe, que nos 
permite hoy celebrar la muerte, celebrar que mi papa hoy a nacido a la Vida Verdadera. . 
Vida con Mayúscula. 

Nuestra fe nos permite celeb 1 encuentro de mi Padre Contigo 
da seguridad se lo dará conmovido de Señor, el abrazo tan ansiado con el 

compasión. 

Podemos también celebrar p la Madre de nuestro Señor junto 
con todos los que se han ido antes, 
preparada. 

Celebramos también que h o, este último viaje d 
viaje duro por el laberinto del dolor. Mi papá sube a ti Señor con sus raíces empapadas 
de soledades íntimas y prohdas, del sufrimiento y del cansancio de esta tierra. Padre, 
bendícelo con tu Sacramento último, el sacramento del olvido de todo lo malo y el 
recuerdo agradecido de todo lo bueno. 

Celebra mi alma que hoy verá iu  stro Señor y saciará sus ojos en tu Glom ae 
hoy camina, corre, salta, vuela gloriosi mte restado hacia el padre. 

I 

Daddy hoy celebramos junto a ti que El te lavará como una madre a 
que viene exhausto y entierrado. Ahora, Daddy, el aroma de tu piel será de p 
horneado, de flores, olerás a la tierra de lluvia empapada, a libro nuevo. 

Celebra mi alma que hoy serás bautiMo en la leche materna de la msencxa . 
infinita y estarás en paz, respirarás gozosamente, sin la fiebre del camand4 *io sm 
sed, saciada tu sed al fin, tu sed de hombre redimido. 

Hoy comerás nuevamente, finamen1 atitegustaba,unacomic - ,  I 

que te apuremos. Ya no serás tu el que nos sirva e 
servid, se sentará amorosamente a tu lado y en la 
co&n arderá de gozo. 

sino que el Señor te lo 
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Daddy, hoy ha terminado tu último viaje en esta tierra, no de embajador al exttsior . 
esta vez, sino que este úitimo viaje el más duro seguramente y el viaje del hombre 
necesitado y frágil a lo mas profundo de su verdad intenor, 2ugar de silencio y pobreza 
profllnda Todos los que te acompañamos sabemos que esta etapa fbe dolorosa. Sabemos 
que esta experiencia de dependencia fue muy penosa para ti, que diste. al p e d i r t e  
como una carga para los demás, por hailark siedpre en el dolanoso. lugar del que siente que 
solo recibe. I I 1  * 

Daddy, has vivido a pulso lento y escon&áo, sin novedad para la prensa humana, 
pero nosotros vimos en ius ojos tu camino de enbrega, la aceptación tranquila y heroica de 

I tu enfermedad. Este gran ejemplo de fortaleza ~ i q s  quedará para siempre. . . I  

\ 

Ya no tendrás que luchar con el aguad o con la piskm Tendrás 
sobra, agua Viva para refiescat tu corazón 

Daddy, la misión que te 
el Padre, embajador de tu fhmili 

es que seas nuestro embajador 
de todoSr aquellos que diem 

< .  tucorazón. * ’ .  

Pasa seguro, confiado, en paz, por 1 
vuela, échate a los brazosi del Padre y deja 

Anda de la mano de Mm’a, 

abierta de la muerte ancia, cor& 
da .sobre su SagradoGxaz&.$ 

. en sus brazos, ya que como dice 
CaialcMiga idesdesus bfazos hay - h a s t i & z & F  

. .  
Ante de tenninar esta oración S e k  necesitamos pedirte hoy .por nosatms, h s  


