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  Aún cuando tenemos la sensación de que  los días se suceden sin prisa, el tiempo, sin
embargo, transcurre velozmente y son muchos los días y los años que han pasado y que
hemos vivido. Nos sonreímos  pensando en tantos momentos compartidos, y también
añorando aquellos otros que quedaron en el tintero, esta expresión pone en evidencia nuestros
años, hoy que casi no existen  tinteros.

  

  Recordando otros tiempos es como  quería compartir la alegría de los 25 años de ordenación
sacerdotal de Luis, pareciera ayer que nos preparábamos para este momento, a decir verdad la
ordenación fue un 25 de enero, pero por esas cosas de la vida, vacaciones mediante y
fundamentalmente,  para que pudiéramos celebrarlo en familia, es que se fue postergando.

    

  Quiero dar gracias a Luis por su vida consagrada, por su vocación sacerdotal, por su
permanente colaboración en la  Provincia Mercedaria Argentina en cada una de las  tareas
encomendadas;  por su capacidad para ver las cosas y para ayudar a laicos y religiosos a
descubrir su vida en profundidad. También por compartir sus saberes en el servicio a los
cautivos de nuestro tiempo.

 1 / 2



Bodas de Plata Sacerdotales Fray Luis de Brito

Escrito por Fray Carlos Alberto Gómez
Martes, 22 de Marzo de 2011 15:29

    

  Hombre de oración y mirada profunda, ha buscado con firmeza dar respuestas claras cada
vez que hizo falta, poniendo sus capacidades al servicio de todos.

    

  Nos unimos en la oración por vos, Luis, dando gracias por el don de tu vida, por decir que SI
al Señor que te invitó a seguirlo de esta manera, para que continúes caminando en su
presencia.

  

  

Celebración 25º de Aniversario Bodas de Plata Sacerdotales

  

25 de marzo de 2011 - 19,00hs.

  

Parroquia Nuestra Señora de la Merced

  

Av. Padres Mercedarios 49

  

Ranelagh - Buenos Aires.
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