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A causa de la Pandemia y restricciones, la inauguración no será pública, pero 

contamos con cada uno/a de vosotros desde el apoyo, oración y compromiso. 

 

Testimonio de la madre de un oficial. 

“No hay peor dolor para una madre que ver morir a su hijo... Una quisiera ser la 

que muera para que su hijo tenga vida, los hijos deben enterrar a sus padres, 

no al revés. Tengo el corazón destrozado, mi único hijo, mi bebé, mi orgullo. 

Cada vez que me llamaba y me decía mamá reza por nosotros hoy, tenemos 

un operativo difícil, mi corazón se cerraba de angustia. Deseaba que eligiera 

otra cosa para su vida, empresario, verdulero, maestro, cualquier cosa menos 

policía de ese departamento. 

Las últimas llamadas eran mamá rescatamos a 100 a 200 etc., y veía su 

emoción y su gozo comprendí que esa era su vida, que no le importaba 

arriesgarse por la vida. En eso encontraba el sentido de su vida y siempre le 

decía a su hijo: ¡¡¡hijo te amo!!! Si un día muero ten la certeza de que estaré 

haciendo lo correcto, hay que ser honrados y luchar por la vida siempre. 

Hoy nos parte el alma despedir sus restos. Estoy orgullosa de mi hijo y de su 

enorme corazón. Ojalá Dios nos lo hubiese dejado más tiempo, pero fue lo 

suficiente para que nuestras vidas sean distintas 

Su hijo tiene 18 años y dice que, en honor a su papá, él quiere ser policía. 

Dígale a esa joven, a Ángel y su gente, mi hijo me habló de ella, aunque no la 

conocía, que no bajen los brazos, que la mejor forma de honrar a estos 

hombres y mujeres y de que valga la pena nuestro dolor es seguir luchando por 

tantas vidas... Es la causa del pueblo, de las naciones, aunque silenciosa, 

grabada en nuestros corazones”. 

 

Compartiros también el subsidio orante de esta semana. 

Con gozo y con alegría, queremos 

compartir con todo/as vosotros, familia CMT 

y familia palautiana que, el día 28 de 

diciembre de 2020, día de los Santos 

Inocentes, inauguraremos la Asociación 

Infancia Robada España y su primer 

proyecto, el Centro de Acogida María y 

José, con sede física en El Vendrell, 

Tarragona. 


