
CON LUZ PROPIA 
 

Por Arlina Cantú 
 
Lectura: Salmo 119:43-48 
Cita bíblica: “Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino”. Salmo 
119:105 
 

La considero una de mis tres amigas más queridas. La llamamos la Tía Finita y 
es dulce y amorosa. 

Veinte años hace ya que somos amigas porque me abrió las puertas de su 
corazón y las de su casa. Ella y su esposo me “adoptaron” como su hija mayor y aun 
cuando él ya ha partido de este mundo, como tal he sido tratada todo este tiempo, y he 
comprobado en las alegrías y en las tristezas que sus hijos me quieren igual. 

Siempre he expresado que su hogar es para mí un remanso a donde acudo 
buscando reparar las fuerzas físicas y espirituales. Allí encuentro cariño, protección, 
cuidados y compañía incomparable a esta altura de mis años maduros. 
La última vez que estuve visitándola descubrí la razón poderosa que ha hecho que esa 
casa y esa mujer sean tan fuerte influencia en mi vida. 

Aprovechando que estaba yo de visita llegó mi hijo mayor a hospedarse por 
unos días para vernos y también saludar a la Tía Finita a quien profesa cariño 
entrañable. 

Por la mañana, cada quien nos levantamos a diferente hora y antes de 
desayunar le pregunté a mi hijo si necesitaba la Biblia de  la recámara donde yo 
estaba,  para su devocional, a lo que él respondió: “No, mamá, me doy cuenta de que 
en toda la casa hay Biblias”. Esa frase fue la que me impactó. Cada Biblia brillaba con 
luz propia desde el lugar en el que había sido puesta. Y el Espíritu Santo me hizo 
reconocer que la fortaleza que he encontrado en esa casa todo el tiempo se debe a la 
Palabra presta para cada situación de mi vida cuando llego hasta allí. 

Y cuando estoy lejos de ese amado hogar, oro por la Tía Finita para que el 
Señor la sustente con salud física y aliente su soledad con la gracia salvadora de 
Jesucristo.  

Creo que es lo menos que puedo hacer por tanto que recibo de su parte. 
 
OREMOS: Por las personas que saben hospedar con amor. 
 
 Señor Dios, tú nos has puesto grandes afectos en el corazón que nos acompañan en 
esta vida, te rogamos que de igual manera podamos gozarnos juntos en la eternidad 
con Jesucristo. Amén. 
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