
Estoy bien, gracias a Dios; en septiembre tuve un 

infarto pero Dios no había decidido que era mi 

hora y así la vida continuó para mí. El cardiólogo 

me dio el alta definitiva a finales de enero, aunque 

con alguna advertencia, propio de hombres de 

ciencia.  

El proyecto que te envié sigue adelante, con 

grandes dificultades, también propias de esta época de crisis. Las instituciones 

no tienen ni quieren dar dinero. Un grupo hemos tenido que salir nuevamente a 

avalar y a dar dinero para continuar. La verdad es que es complicado, son 

inversiones de futuro que no llevan consigo ingresos y eso ya sabes, hace que 

sea un pozo sin fondo. Pero creemos en el proyecto y si Dios lo quiere todo irá 

de bien en mejor. Lo malo son los avales bancarios que si no pagas pues 

tendremos que hacer frente al pago nosotros y nuestros bienes.  

La casa de campo está en fase de acondicionamiento. Había que hacer 

cambios en el tejado y al final se cambió todo el tejado. Nuevo gasto, gasto 

fraccionado para poder pagarlo, poco a poco, necesita otras cosas que cuando 

pueda lo haré.  

Y siempre en comunión con vosotros mis hermanos, que no falta la gasolina 

que nos hace caminar: la oración, la fuerza del hombre y la debilidad de Dios, 

porque una vida activa sin espiritual es simplemente materialismo puro y duro, 

y nosotros hacemos como fruto de nuestra amistad con Dios, nuestros oídos 

atentos a las necesidades de los hombres y Dios que nos "utiliza" como sus 

instrumentos en la Tierra. Doy gracias al Señor, bueno y generoso, autor y 

señor de la vida, que se fía de nosotros y nos hace capaces para trabajar en su 

viña.  

Por otra parte trabajando en el servicio público de la política, desde la 

oposición, desde la denuncia profética, y para que nuestra sociedad cambie, se 

convierta, en una sociedad más fraterna, justa, solidaria y libre.  

Orad por mí y seguid animándonos en la fe y en la unidad desde la diversidad.  

Con todo mi cariño de hermano os saludo desde Yecla. Paco. 


