
EJEMPLO DE VIDA Y ESPERANZA

Aun que crea mos que la vi da no nos quie re re ga lar una son ri -
sa, pue de ser que sea mos  no so tros los que no que ra mos ver
en nues tra vi da las ale grías que día con día Dios nos ob se quia.

Ha ce 76 años en el pue ble ci to de Pat zún, del De par ta men to
de Chi mal te nan go, en Gua te ma la, na ció Gui ller mo Mén dez
San ti zo, G.M.S; aun que su ni ñez fue mar ca da du ra men te por la
or fan dad al fa lle cer su ma dre cuan do con ta ba con ape nas cua -
tro años, tu vo la ben di ción de que su ama da Al fon si na, su ado -
les cen te her ma na, se con vir tie ra en su amo ro sa guía pro tec to -
ra, lle ván do lo de la ma no por un ca mi no de en se ñan za lle no de
amor a Dios, a la me mo ria de su ma dre, res pe to y amor a la fa -
mi lia y al pró ji mo, leal tad a la pa tria, le en se ñó a ser ser vi cial,
hon ra do, tra ba ja dor y a en fren tar la du ra po bre za con dig ni dad;
va lo res que a tra vés de su vi da flo re cie ron gran de men te pro di -
gan do sus fru tos a su co mu ni dad, sien do un ex traor di na rio
ejem plo pa ra to dos.

Pa ra lle gar a ser un hom bre de éxi to y an te to do te ner la opor -
tu ni dad de pro yec tar se en be ne fi cio de los de más, en la me di -
da de sus po si bi li da des, cuen ta con un ver da de ro car ga men to
de cua li da des, en tre ellas: su in que bran ta ble fe en Dios, su te -
na ci dad, su in te li gen cia, el tra ba jo te so ne ro sin tre gua y la sa bi -
du ría de dar le al fru to de su tra ba jo el des ti no per fec to sin gas -
tar un cen ta vo más de su pre su pues to. Y es jus to men cio nar
que cuen ta des de ha ce 50 años con su ama dí si ma Mar ti ta, su
fiel es po sa quien es si nó ni mo de for ta le za, abri go y ayu da idó -
nea, en otras pa la bras, co mo di ce el re frán: “De trás de un gran
hom bre siem pre hay una gran mu jer”.

Pa ra triun far lo que ne ce si ta mos es amor, el amor vi ve den tro
de no so tros, el res to si gue sien do amor; amor a Dios que es
amor al pró ji mo, amor al tra ba jo que nos ayu da a al can zar el
éxi to y si gue de pen dien do de no so tros mis mos el re sul ta do que
ob ten ga mos y la con clu sión es que el que quie re pue de y así
co mo Don Gui ller mo Mén dez San ti zo, to dos po de mos ser ejem -
plo pa ra el de sa rro llo del mun do.
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