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CARTA PASTORAL CONSTRUYENDO NUESTRO FUTURO 
 
Que la gracia y la bondad de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con ustedes.  En esta ocasión 
estaré reflexionando sobre la importancia de que construyamos nuestro futuro, tomando en 
consideración nuestra actitud y sobre todo en la manera en que estemos viviendo nuestras vidas.  
En el evangelio según San Mateo en el capítulo 7:24-27 nos habla de edificar sobre un cimiento 
sólido.  La narrativa trata sobre dos personas que se disponen a construir. Según el texto Jesús le 
indica a la comunidad judeocristiana que el que escucha su enseñanza le compararía con una 
persona sabía habría de edificar sobre una roca sólida, que aunque vengan las lluvias torrenciales 
y los vientos golpeen la casa de manera brusca, la casa no se derrumbaría, ya que sus cimientos 
estaban bien construidos.  Pero también Jesús le comenta a la comunidad de fe, que el oye su 
enseñanza y no la sigue le compararía con una persona necia, como la persona que construye su 
casa sobre arena, lo cual implica que bajo las mismas condiciones climáticas su casa sería 
devastada por las fuerzas de la naturaleza. 
 
¿Cómo estamos construyendo nuestro futuro?  ¿Qué estrategias estamos analizando para 
elaborar un plan de vida que nos ayude a vivir de manera sabía y prudente?  La vida nos ha dado 
un giro de 360 grados.  Necesitamos discernir en nuestro presente cuáles son las cosas que nos 
servirán de ayuda para tener una mejor calidad de vida.  En tiempo real es relevante tomar 
seriamente la situación del COVID-19, para que podamos construir un futuro lleno de esperanza  
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y salud.  Es lamentable que muchas personas en el momento actual no están tomando las 
medidas para protegerse, lo que pone en riesgo su salud y la de su familia.  Esas personas se 
consideran como lo describe el texto bíblico base para esta reflexión como personas necias e 
irresponsables. 
 
Necesitamos estar claros de que sino construimos nuestro futuro de forma sabía desde el 
presente ciertamente no tendremos un mañana con el cual contar.  Quisiera compartir algunos 
pensamientos positivos sobre construir el futuro.  Reflexiona sobre estos y decide que vas a hacer 
sobre el particular.  Se una persona sabía y empieza desde el presente a construir el futuro que 
te espera.  Pero recuerda que tu futuro está en las manos de Dios, porque solamente él sabe lo 
que es mejor para ti. 
 

 “La mejor forma de predecir tu futuro es construirlo”.  Alan Kay 
 

 “Deja de ser un prisionero de tu pasado.  Conviértete en el arquitecto de tu futuro”.  
Robin Sharma. 

 
 “El futuro pertenece a los que creen en la belleza de sus sueños”.  Eleanor Roosevelt 

 
 “Miro hacia el futuro porque es donde voy a pasar el resto de mi vida”. George Burns 

 
Que Dios te bendiga ahora y siempre. Amén 
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