
JUNTO A MI AMIGA 
 

Por Arlina Cantú 
 
Lectura: Mateo 25:34-40 
Cita bíblica: “Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ése recibirá del Señor, sea 
siervo o sea libre”. Efesios 6:8 
 
 La conocí cuando mi hija empezó a trabajar en la empresa que su hija tiene. De 
inmediato se estableció entre nosotras un lazo de afecto y afinidad. Se llama María de 
los Ángeles y de cariño le decimos Kitty. 
  Continuamente nos reunimos para platicar o para comer juntas y siempre 
tenemos temas en común sobre los que podemos explayarnos. Ella tiene el don para 
saber pintar. Muchas de sus pinturas me parecen excelentes, y cada vez que tiene un 
cuadro nuevo me invita para que lo disfrute con ella. A mí me gusta la poesía y ella 
comparte conmigo esta inclinación. 
 Cierto día, fue a que le realizaran un examen de rutina, y cuando le entregaron 
los resultados, le dijo el ginecólogo que algo andaba mal. Le detectaron cáncer. 
 El Señor me concedió visitarla en la clínica y estar pendiente de su 
recuperación. Y un día, ya estando en su casa se presentó una complicación. Su 
intestino había dejado de funcionar y estaba presentando un desajuste bastante 
problemático. Llamaron a la ginecóloga que la atendía y ordenó la aplicación de varios 
enemas a fin de solucionar su obstrucción intestinal.  
 Sólo estaban, además de mí, su hija, y la señora de servicio. Como ninguna de 
las dos mujeres se atrevió a aplicarlos, tuve que hacerlo yo. Me coloqué los guantes, 
preparé la cama y la auxilié. A los pocos minutos el malestar y el peligro desparecieron.  
 Mi querida amiga no encontraba la forma de agradecerlo, porque la pena que 
sentía para conmigo era superior a su deseo de darme las gracias. 
 Y fue entonces cuando el Señor me dio la oportunidad de testificar, de hablar 
sobre lo que me había movido a servirle, de cómo Jesús nos dio ejemplo de servicio a 
pesar de su grandeza, y la semilla quedó sembrada en ese corazón. 
 De Dios será la cosecha sin duda alguna y mi corazón se gloría en mi Señor que 
me puso en el lugar adecuado y en el momento adecuado. 
 
Oremos:- Por los enfermos con complicaciones quirúrgicas. 
 

- Dios de amor y de misericordia, rogamos en esta hora que veas con ojos 
bondadosos a todos los enfermos que claman a ti. En Cristo Jesus. Amen. 
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