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I. INTRODUCCIÓN
¡Buenos días familia de la iglesia! Para aquellos de ustedes
que no me conocen, mi nombre es Bob Gambino. Tengo el
honor y el privilegio de dirigirme a ustedes hoy en este fin de
semana del Día de los Caídos. Quiero decir desde el principio
que hablar en público está fuera de mi zona de confort, así
que recibí un buen consejo de un pastor sabio. ¡Gracias,
pastor Ron!
Mi esposa Arleen y yo hemos asistido a GCCC durante más de
15 años. Supervisamos el ministerio Meals of Mercy aquí en
la iglesia, y también ayudo con el equipo de escenario para la
obra de Pascua, y soy miembro del ministerio de
motocicletas Los Jinetes del Cordero.
II. MI TRASFONDO RELIGIOSO
Fui criado como católico romano y asistí tanto a la escuela
primaria como a la secundaria católica. Siempre he creído
que Jesús murió en la cruz por mí y resucitó de entre los
muertos. Aunque, no creo que realmente lo entendí así hasta
mucho más tarde. Mi primer matrimonio fracasó y estaba
prácticamente perdido espiritualmente. Arleen, quien fue
criada como una cristiana fundamental, me ha ayudado

inmensamente en el camino. Llevamos 27 años
casados. También tengo dos hijos Nicole y Bob Jr, su novio
Mike, mi nuera Diviya y un nuevo nieto que tiene 6
meses. Todos los días oramos por su salvación.
El poner mi confianza en Jesús sucedió en octubre de 1996
cuando me diagnosticaron linfoma no Hodgkin, luego de lo
que se suponía que era una simple cirugía para extirpar un
par de lipomas. Cuando escuchas la palabra "cáncer", es
como una sentencia de muerte. Pero poco después del
diagnóstico le entregué a Dios mi enfermedad para que la
manejara, ya que sabía que yo no podía hacer nada al
respecto. Me sentí tranquilo al creer que Él se encargaría de
ello, y lo hizo. Han pasado 25 años desde que me
diagnosticaron. ¡Nunca subestimes el poder de la oración!
III. ANTECEDENTES MILITARES
Me uní a la Guardia Nacional del Ejército en octubre de 1970
durante Vietnam y serví hasta que me jubilé como suboficial
en febrero de 2006. Trabaje poco más de 35 años haciendo
trabajos principalmente mecánicos en artillería y todo tipo
de vehículos. También soy un sargento detective retirado de
Washington Twp. policía donde serví durante 25 años, gran
parte de mi vida adulta ha sido proteger y servir a los
demás. He hecho grandes amigos para toda la vida gracias a
ambos servicios. Una de mis cosas favoritas de servir en el
ejército fue que te reconocieron por tu arduo trabajo y tus
logros.

Uno de mis recuerdos más fuertes sobre el servicio no es un
recuerdo favorito, sino más bien lo que significa
servir. Cuando el World Trade Center fue atacado por el 911,
todos recuerdan dónde estaban y qué estaban
haciendo. Recuerdo vívidamente que lo único en lo que
podía pensar era en ponerme en contacto con mi unidad
porque nuestro país estaba siendo atacado y necesitaba
estar allí para prepararme para lo que podría venir en el
futuro cercano. Mi papá sirvió en el ejército durante la
Segunda Guerra Mundial. Vio acción en la liberación de Las
Islas Filipinas y en Nueva Guinea. Entonces, para mí, algún
tipo de servicio estaba en mi sangre.
El Día de los Caídos fue algo que mi papá siempre celebró y
honró. Siempre volvía a casa de la tienda de alimentos con
una amapola roja que recogía de la VFW o de la Legión
Americana… quienquiera que estuviera parado fuera de la
tienda. No fue hasta que el pastor Bruce me pidió que
hablara que investigué el Día de los Caídos y descubrí el
significado que tiene la amapola.
IV. ALGO DE HISTORIA SOBRE EL DIA DE LA
RECORDACION
El Día de La Recordación o el día de los Caídos tiene varios
significados para diferentes personas. En esta área, el Día de
los Caídos significa el comienzo del verano con la apertura
de negocios y playas en la costa de Jersey. Si vive en el Medio
Oeste, cerca de Indiana, significa la carrera de autos 500 de
Indianápolis. Uno de los mayores espectáculos de las
carreras de coches.

El verdadero significado del Día de los Caídos es el honor a
los hombres y mujeres que murieron mientras servían a este
país en las Fuerzas Armadas de los EE. UU. Originalmente se
le llamó “Día de la Decoración”, ya que se trataba de la
colocación de flores y otras decoraciones en las tumbas de
los perdidos. Se originó a raíz de la Guerra Civil en la que
murieron entre 620.000 y 750.000 soldados, sin contar un
número indeterminado de civiles, lo que la convierte en la
guerra más mortífera de nuestra historia. Waterloo, NY, se
acredita como el lugar oficial donde se celebró por primera
vez el Día de la Decoración el 5 de mayo de 1866.
Ha habido otras celebraciones anteriores en otros
lugares. Incluso hay algunos registros de antiguos griegos y
romanos que honraban a sus soldados caídos
anualmente; por lo tanto, esta ha sido una práctica de larga
data a lo largo de la historia. En 1868, el Día de la Decoración
se cambió por el Día de los Caídos y se celebró el 30 de mayo,
¡hoy es ese día! Esa fecha fue elegida ya que ese día no hubo
batallas de la Guerra Civil. El Día de los Caídos se convirtió
en un feriado federal oficial en 1971 parta ser celebrado el
último lunes de mayo.
Mencioné la amapola roja antes. Ha marcado el Día de los
Caídos desde 1920 después de la Primera Guerra Mundial.
La amapola en realidad está clasificada como una maleza,
por lo que es muy resistente. En Francia y en Bélgica, las
amapolas fueron lo primero que volvió a la vida tras la
devastación de la batalla. El teniente coronel John McCrae se
desempeñaba como cirujano de brigada en Bélgica durante

la Primera Guerra Mundial. Estaba muy conmovido por las
flores rojas que parecían florecer especialmente en Flandes,
Bélgica. Después de una batalla terrible que mató a más de
87.000 soldados aliados, incluido uno de sus amigos más
cercanos, escribió un poema llamado "In Flanders Field". Es
breve, así que me gustaría leerlo.
En los campos de Flandes soplan las amapolas
Entre las cruces, fila tras fila,
Que marcan nuestro lugar; y en el cielo
Las alondras, aún cantando con valentía, vuelan
Apenas se oye entre los cañones de abajo.
Somos los muertos. Hace pocos días
Vivimos, sentimos el amanecer, vimos el resplandor del
atardecer
Amados y fueron amados, y ahora descansan
En los campos de Flandes.
Acepta nuestra disputa con el enemigo:
A ti de manos fallidas te arrojamos
La antorcha; será tuya para mantenerla en alto.
Si rompes la fe con nosotros los que morimos
No dormiremos aunque las amapolas crezcan
En los campos de Flanders.
Me gustaría resumir lo que significa el Día de los Caídos para
mí. Además de honrar a las tropas caídas, a quienes
agradecemos por nuestra libertad, que no debe tomarse a la
ligera, coloco a Jesús en la cima de ese honor ya que Él fue el
sacrificio máximo no solo por nuestro país, sino también por
las almas de todas las personas en esta tierra. Lo honramos

celebrando Su sacrificio por el perdón de los pecados en este
mundo. No hay soldado más digno que Jesucristo, quien
como el Mesías salva a todos los que creen y confían en
él. En Juan 15:13 ,
Jesús mismo dice: "Nadie tiene mayor amor que este, que dar
la vida por sus amigos".
Jesús, gracias por quien eres y por pelear mis batallas en la
Cruz para que yo tenga la vida eterna.
Nuevamente, gracias por el honor de dirigirme a ustedes en
este fin de semana del Día de los Caídos.
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I. INTRODUCCIÓN / PT DE INTRIGA
Soy Angie Pachini. Soy esposa y madre de un hijo, Skyler. Mi
esposo, Bryan, también es un veterano de la Marina. Trabaja
para el Departamento de Seguridad Nacional como agente en
un equipo de campo de fugitivos en el área de
Filadelfia. Bryan y yo nos conocimos cuando ambos
estábamos apostados en Rota España. En 2000 empezamos a
salir y un año después nos casamos. Llevamos 19 años
casados.
Hemos estado asistiendo a GCCC durante aproximadamente
3 años. Curiosamente, aunque era un PK, no le di mi vida a
Cristo hasta que crucé las puertas de GCCC.
Profesionalmente, trabajo como asistente administrativa y
coordinadora del Decano de Educación y Humanidades de
Rowan College of South Jersey.
Soy graduada de GCG, actualmente soy estudiante en el
Instituto de Desarrollo de Liderazgo, sirvo en Kingdom Kidz
(Escuela Dominical) controlando a los niños, soy anfitrión de
Facebook en vivo de GCCC y sirvo en el equipo de la
plataforma.
II. MI TRASFONDO RELIGIOSO
Al crecer, me crié en un estricto hogar pentecostal. Crecí
pensando que todo era pecado y me sentí muy

restringida. Tenía una percepción sesgada de quién era
Dios. Pensé que era un Dios que siempre estaba castigando y
condenando. No quería tener nada que ver con ser
cristiano. Recuerdo haberle dicho a mi madre que ya no
asistiría a la iglesia. Sentí que no tenía libertad y necesitaba
un escape.
III. MI TIEMPO COMO MILITAR
Siempre amé a los militares y pensé que esta sería mi
escapada perfecta, así que me alisté en la mejor Marina del
mundo. Esta fue mi primera prueba de libertad.
En diciembre del 99 estaba en Rota, España, sirviendo en un
Escuadrón de Reconocimiento Aéreo de la Flota. Este
Escuadrón de Reconocimiento Aéreo de la Flota entregaría
información de combate electrónica crítica a las fuerzas
estadounidenses. La misión consistía en realizar
reconocimientos electrónicos aerotransportados para
obtener información sobre áreas y objetivos de interés naval
y nacional.
III. MI PARTE FAVORITA DE SERVICIO EN EL MILITAR
Mi parte favorita de servir en la Marina era viajar. Sabía que
unirme a la Marina me daría la oportunidad de viajar y ver el
mundo; así fue y me encantó. Mi otra parte favorita fue la
gente que conocí; aquellos con los que serví, aquellos que
sirven para otros países y sus familias. La diversidad de
culturas, paisajes, comidas y la lista fue muy
interesante. Hasta el día de hoy, estas personas siguen siendo
parte de mi vida.

IV. MI MEMORIA FAVORITA EN EL SERVICIO MILITAR
El único recuerdo que más se destaca en mi mente fue
cuando ocurrió lo del 911. Estoy seguro de que todos
podemos estar de acuerdo en que sabemos dónde estábamos
cuando sucedió. Recuerdo la abrumadora sensación de
impotencia, especialmente sabiendo que eres parte de algo
grande y poderoso como la Marina de los EE. UU. Y, sin
embargo, no puedes hacer nada al respecto. Pero nuestra
misión era encontrar sistemas de radar enemigos, identificar
esos sistemas, localizarlos y distribuir esa información a la
flota. (¿Qué es una flota?)
V. EN RELACIÓN CON ESTE FIN DE SEMANA DEL DÍA DE
LA RECORDACION
Mi historia no es como otras en las que perdí amigos debido
a la guerra. Aunque sí perdí amigos en la Armada, y me dolió,
nunca culpé a la Armada, porque en la mayoría de los casos,
fue una decisión equivocada que les costó la vida.
Mientras sirves, se te enseña que debes proteger a toda costa
a los que sirven a tu lado, de modo que cuando pierdes a un
amigo, es aún más doloroso; te culpas a ti mismo porque les
fallaste. Estos son los amigos que darían sus vidas por ti para
proteger y salvar la tuya. Los lazos que hice con mis
hermanos y hermanas fue una camaradería, la esencia de lo
que une a los hombres y mujeres de nuestro ejército.
VI. LO QUE ME LLEVÉ CUANDO DEJÉ EL MILITAR

Las palabras no pueden explicar lo agradecida que estoy de
haber servido a este país. Me ha moldeado en la persona que
soy hoy. Me ha hecho sentir agradecida por las cosas que a
menudo damos por sentado. Mi servicio me ha brindado el
respeto que tengo por mi país y mis compatriotas. Nunca
olvidaré los valores que me inculcaron, por los que todavía
vivo hoy. Palabras como honor, coraje y compromiso se usan
con frecuencia en estos días, pero servir les da significado a
estas palabras. Estos son los valores fundamentales que
están arraigados en todos los hombres y mujeres que sirven.
Para concluir mi historia, me gustaría terminar diciendo que
mi verdadera libertad no fue hasta el día en que entré por
estas puertas y acepté a Jesús como mi Señor y salvador
personal, porque la Escritura dice “… el que el hijo libera,
es verdaderamente libre . "
Me he reincorporado al ejército sirviendo junto a cada uno
de ustedes en el ejército de Dios. ¡Cuán genial es eso! Porque
estamos llamados a ser soldados y guerreros de Cristo. Gané
un nuevo sentido de camaradería aquí: mi familia de la
iglesia y mis hermanos y hermanas en Cristo.
Entonces, en este fin de semana del Día de los Caídos,
honremos a los que murieron mientras servían, a los que
continúan sirviendo y luchemos por nuestra libertad. Y
celebremos nuestra verdadera libertad en Cristo.
Gracias.

