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Por Vivian Mestey

Mi nombre es Vivian Mestey,

quisiera compartir con ustedes mi
testimonio de como Dios y Su Santa

Madre cambiaron por completo
mi vida y me dieron la bendici6n
de conocerlos en 1a tierra. Naci
en Manhattan Nueva York en el

mes de noviembre, hija de padres
Puertorriqueflos, mi madre era

Luterana y mi padre Cat6lico. A la
edad de 12 aflos tuve que mudarme
a Puerto Rico con mis padres y mis
hermanos debido a la gravedad de mi
abuelo materno.

Desde que tengo uso de raz6n,
mi padre siempre tuvo un altar de la
Santisima Virgen en nuestro hogar,
y era costumbre encenderle una
vela a ella todos los dias. Mi padre
siempre fue ei que me dio la base de

mi religi6n, 61 siempre ha tenido una
gran conexi6n con Ia Virgen hasta eI

dia de hoy cuando hablo con 61 y le
pido Ia bendici6n muy tradicional de

nosotros los hispanos, siempre me

dice "que la Virgen te acompaffe'1
Cuando era joven no entendia

porque mi padre le tenia ese amor tan
grande a la Virgencita, cada vez que

hablaba de eila sus ojos le brillaban
de una manera muy especial. En ese

entonces no 1o podia comprender,
como adolecente para mi era muy
raro que mi padre fuera cat6lico y
tuviera esa devoci6n tan grande a la
Virgen Maria y que mi madre tuviera
otra religi6n muy diferente a Ia de mi
padre.

Pero eso nunca fue una
contrariedad en nuestro hogar, ya que

ella permiti6 que mi padre criara a

sus hijos en Ia fe cat6lica y asistieran
a colegios cat6licos. La mayoria de

veces ibamos a la iglesia con mi
padre, muy pocas veces mi madre nos

acompaiaba. Cuando nos mudamos
al 6rea de BayView en Cataflo Puerto
Rico, ahi conoci a mi esposo F61ix,

quien casualmente era mi vecino y
compartiamos Ia misma fe cat6lica.

Tuvimos un hermoso noviazgo
de 4 anos despu6s de ese tiempo
nos casamos por Ia Iglesia Cat6lica.
Cuando nos casamos mi esposo aun
estaba en la universidad, al inicio fue
dificil ya que no teniamos suficiente
solvencia econ6mica y 1o 6nico que

pudimos rentar fue un pequeflo
apartamento. Seis meses antes de que


