
Discurso del Padre Paquito en la Asamblea de ASIA Javier

Estoy rehusando a toda reunión de masas debido a mi sordera y que por

acumulación de juventud las neuronas no interpretan lo que oyen. Pero

conociendo, no a fondo los problemas por lo que está pasando la unión de
promociones en ASIA he querido venir porque como bien saben, yo los

quiero a todos, a todos cordialmente y me duele todo, mi alma, mis

emociones, todo me duele cuando conozco la desunión que están viviendo

varias promociones. Están cayendo desgraciadamente en el ambiente de

violencia y desunión del mundo entero y de un Ecuador. Por lo que más

quieran, por lo gue más estimen, corten, corten todo enfrentamiento, toda
leguleyada que rompa la armonía de la asamblea para elegir un nuevo

Directorio. Javerianos por los 49 años que estoy en elJavier, por la Dolorosa,

Nuestra Guía y Patrona, faciliten todo lo que lleva a la unión de todas las

promociones con un Directorio elegido con ilusión y por mayoría, ojala por

consenso de todos en estas vísperas de un 20 de mayo, un día dedicado a

Nuestra Madre del cielo y de la tierra y víspera de la gran fiesta cristiana de la

Ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, perdónense todas

imaginarias y reales ofensas mutuas. El corazón humano si no sabe perdonar,

se expone a convertir su corazón en un corazén de piedra y no en un corazón

humano creado a imagen y semejanza de Dios, no es negar las razones que

tengan para apartarse, sino elevarlas a la categoría de la nobleza de corazón,
que se eleva sobre las pequeñeces y logra que no haya un mal que por bien
no venga. Por Dios y por la Dolorosa y por su colegio Javier paz, paz, paz.

Digamos como en la misa que Jesús dijo a sus apóstoles, la paz les doy la paz

les dejo, no tengan en cuenta nuestras grandes o pequeñas pasiones y
concédenos la paz y la humildad. Y como el sacerdote en la misa nos pide gue

nos demos un abrazo de la PAZ.

Gracias por dejar unirme a ustedes de corazón.
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