
EL PARIENTE MONSEÑOR 

 

Ana Artieri era una mujer de 51 años que 

rezaba mucho, provenía de una familia atea, la 

madre se había convertido de grande a la oración, 

pero no se hablaba con ningunos de los parientes 

había bloqueado todo los contactos con los hijos. 

El padre de Ana era de una vida muy 

libertina se había dedicado a las infidelidades a 

su esposa todos los días, lo único que paró con 

las salidas a ver a sus novias fue el covid. Como 

ya tenía 76  años ya era un paciente de riesgo y 

de muerte. El abuelo de Ana don Vicente también 

le había sido muy infiel a su esposa, Ana rezaba 

mucho por la salvación de don Vicente, quizás 

estaría ardiendose en el infierno pensaba, hasta 

que en un sueño se le apareció don Vicente y le 

dio un abrazo y le dijo, no te preocupes Ana estoy 



muy bien. Puedes quedarte en paz respecto a mi 

situación espiritual. 

Ese año falleció don Nicolás Artieri, y en el 

momento que falleció se le apareció a Ana con 

una ristra de chorizos, como para festejar un 

asado, al instante la llamaron a Ana para que 

fuera al velatorio.Como era la pandemia lo 

cremaron sin grandes ceremonias, tan poca 

trascendencia tuvo la cremación que ni Delia la 

esposa fue a ver arrojar los restos al Rio, Ana 

nunca supo si eran cosas de Delia o realmente 

don Nicolás quería ese destino para sus exequias 

finales. 

En el transcurso de ese año, dos o tres 

veces, Ana vió como una lucesita que se le 

apareció, un pequeñisimo resplandor dorado que 

nunca antes había visto, eso le dejó en paz su 

alma, su papá a pesar de las infidelidades no 

estaba en el infierno. 



Siguió con sus rutina de oraciones puso 

Internet, y pidió a sus hermanos asesoramientos, 

a su hermana SOfia desde Australia, casada con 

Monseñor luterano, le dijo, quiero ver la vida de 

algun santo, estoy viendo la vida de Luis Miguel 

y acabo de ver la vida del Padre Pio es 

apasionante y Sofia le dijo mi marido te sugiere 

que veas la vida de Luthero, buenisimo le 

contestó Ana. 

 Al día siguiente Ana vio la vida de 

Luthero, lleno de muertes por todos lados, la 

verdad que en aquellos tiempos la gente era muy 

tonta pensó para sus adentros, si lo importante era 

creer y no matarse por no creer. 

Le pareció muy acertado lo de las 

indulgencias que decía Luthero que Jesús ya 

había padecido por los pecados del mundo. Y 

pensó que padre nuestro rezarán los luteranos, y 

puso Google y los luteranos rezaban el mismo 



padre nuestro con la frase perdonanos nuestras 

deudas así como nosotros perdonamos a nuestros 

deudores. 

Quedó pensando, esto es grave, rezan igual 

que nosotros, si ya Jesús perdonó nuestras 

deudas. Entonces le mandó un audio a su 

hermana en Australia para que le pregunte a 

Monseñor, por que rezaban así si ya Jesús había 

pagado por las deudas del mundo. Cada vez que 

se reza se le está haciendo recordar a Dios que 

hemos pecado. 

Pasaron dos días y llegó la respuesta a las 3 

de la mañana, le dijo Sofia, dice mi marido que a 

pesar que estamosperdonados y por naturaleza 

pecamos todos los días, Jesus nos comanda nos 

ordena que siempre la recemos continuamente 

diciendo perdonanos nuestras deudas. 

Ana se quedó pensando, si realmente todos 

los días pecaba, no era todos los días, pero sí le 



hacía recordar a Dios cuando rezaba que todos 

los días pedía perdón por las deudas, y tuvo un 

sueño, cada vez que recuerdas tu pecado Dios lo 

vuelve a ver y lo vuelve a ofender, mejor olvida, 

Dios así olvidará tu ofensa. 

Entonces quedó el Padre nuestro que estás 

en los cielos santificado sea tu nombre hágase tu 

voluntad así en la Tierra como en el cielo, el pan 

nuestro de cada día danos de hoy, no nos dejes 

caer en tentación. Y libranos de todo mal, amen. 

 

CAMINANDO A LA PANADERÏA 

 

Mientras iba caminando a la panadería Ana 

recordó que en una época rezaba Padre amado en 

vez de Padre Nuestro y pensó quizás Dios quiera 

que le recemos así, si Jesus decía que había que 

amar a Dios por sobre todas las cosas, no creo 

que haya alguna ofensa, en rezarle Padre Amado 



que estás en los cielos Santificado sea tu nombre 

ven nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la 

Tierra como en el Cielo, el pan nuestro de cada 

día danos de hoy y no nos dejes caer en tentación, 

líbranos de mal  Amen- 

Y volvió a pensar en el perdón que le tenía 

a sus deudores, Ana pensó yo no tengo deudores, 

pero creo que si los tendría, me parece que Dios 

los perdonaría mucho mejor que lo que yo los 

perdono, mejor es eliminar eso, que Dios nos 

perdone como él crea conveniente. Con esto no 

dejaré de pedír perdón si pecare en el futuro, pero 

no se lo recordaré todos los días, ya Dios lo 

conoce, para que refrescarle la memoria con las 

desgracias que me he mandado. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


