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CARTA PASTORAL CAMINANDO HACIA LA META 
 
Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes.  En esta ocasión estaré reflexionando sobre el 
alcanzar las metas de la vida.  En la carta de San Pablo a la comunidad de los Filipenses en el 
capítulo 3: 13-14 nos dice lo siguiente, “Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado 
la meta; pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en 
lo que me falta por recorrer.  Así que sigo adelante, hacia la meta, para llevarme el premio que 
Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo”.  Ciertamente todos tenemos planes, 
objetivos, pero más aún metas que alcanzar.  
 
La vida se compone precisamente de aquellas cosas que deseamos alcanzar o realizar en 
nuestra trayectoria por los caminos de la existencia y de nuestra cotidianidad.  Sin esas metas la 
vida estaría sin rumbo y sin sentido.  Lo que le da significado a la existencia humana es 
precisamente algo por que luchar y vivir.  En este tiempo tan complicado nos ha tocado 
armarnos de valor y entusiasmo para lograr realizar las metas que habíamos diseñado en el 
mapa de la vida.  Nuestros estudiantes también en sus esfuerzos por alcanzar sus metas han 
tenido que luchar contra viento y marea para llegar al punto culminante de su carrera 
universitaria.  Todos estamos en el frente de batalla, pero de una cosa estoy convencido y es 
que vamos a lograrlo con Dios por delante. 
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San Pablo animaba a esta comunidad a seguir su camino, a seguir sin desmayar y a eso le llamo 
determinación.  Además, Pablo le comunica que él había decidido concentrarse en lo que tenía 
por delante, no tan solamente en lo que había recorrido.  Continúa diciéndoles que estaba 
enfocado hacia donde quería llegar.  Eso mis queridos hermanos y hermanas es dar pasos 
firmes sin claudicar.  Sigamos sin detenernos.  A mis queridos estudiantes sigan que la victoria 
les espera al final del camino.  A mis queridos compañeros y colaboradores firmes en la fe de 
que todo ha de terminar y lo que hemos aprendido será la ruta hacia nuevas oportunidades. 
Quisiera terminar con algunas frases positivas sobre el alcanzar nuestras metas. 
 

 “Las dificultades aumentan cuanto más nos acercamos a la meta”.  Johann Wolfgang 
Von Goethe 

 
 “La disciplina es el puente entre metas y logros”.  Jim Rohn 

 
 “El propósito es lo que da a la vida significado”.  C.H. Parkhurst 

 
 “Una meta sin un plan es solo un deseo”.  Larry Elder 

 
 “Las metas son el combustible en el horno del logro”.  Brian Tracy 

 
 

Que Dios les bendiga ahora y siempre. Amén 
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