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DIAPOSITIVA
AMERICANA

1: BANDERA

Por favor, Pónganse de pie para una
interpretación de America the
Beautiful.
Me sentí honrado cuando el pastor
Bruce me pidió que hablara con
ustedes hoy para honrar el pasado, el
presente de nuestros veteranos y
aquellos que seguirán sus pasos. Tú
que de manera desinteresada, dejaste
en suspenso tu estilo de vida por la libertad que todos disfrutamos
hoy. Gracias por servir a nuestra gran nación.
Estos hombres y mujeres que honramos eran personas comunes,
como usted y como yo, hasta que escucharon el llamado del deber y
lo respondieron. Dejaron a sus familias, sus hogares, su forma de
vida, no por el reconocimiento o la fama o por el honor que les
otorgamos. Honramos a cada uno de nuestros veteranos. Sirvieron a
nuestra gran nación en tiempos de necesidad a lo largo de nuestra
historia, desde 1775. Sirvieron en todas las descripciones de trabajo
posibles (cocineros, conductores de camiones, mecánicos y

suministros, etc., para hacer de nuestro ejército la fuerza más
poderosa que el mundo haya visto jamás. Somos una fuerza que hay
que reconocer.
Sirvieron en casa y en tierras extranjeras. Muchos lucharon en el
frente para proteger nuestro país y nos permitieron mantener
nuestro estilo de vida. Últimamente nuestro mundo ha sido caótico
con disturbios sociales. Todos debemos estar hombro con hombro
para volver a unir a nuestra gran nación.
Debemos honrar y respetar a nuestros veteranos y nuestra
bandera. Sus grandes hazañas no deben ser manchadas, y nuestra
bandera por la que lucharon y por la que murieron no debe ser
profanada por aquellos en casa y en el extranjero que buscan
destruir nuestras libertades. También debemos recordar a aquellos
que actualmente sirven y luchan por nuestra libertad hoy. Serán los
veteranos del mañana. Continuarán el legado del veterano
estadounidense. No estoy abogando por la fuerza o la violencia para
lograr esto, pero si llegara a eso, por mi parte, no huiré de
eso . Oremos a Dios para que eso no suceda y estemos reuniremos.
Siempre
gratuita.
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Los veteranos de Estados Unidos han soportado la adversidad, la
soledad, la fatiga, la pérdida del amor y las relaciones, la pérdida de
ganancias económicas y muchos otros sacrificios increíbles. Y por
supuesto, el máximo sacrificio.
Los veteranos han servido desde el establecimiento de nuestra
nación.
Sin los veteranos de la Revolución Americana, ni siquiera existirían
los Estados Unidos de América. Sin los veteranos de la Guerra Civil

que lucharon en ambos bandos por lo que creían, fuerte y unida
nación de los Estados Unidos que conocemos hoy podría nunca
haber sido posible.
Sin los veteranos de todas las guerras, desde 1775, cuando se
estableció el Ejército Continental, hasta el día de hoy, podríamos
estar viviendo en un país, en un mundo, donde la libertad de
elección que disfrutamos hoy nunca hubiera sido posible.
Tal vez me equivoque (aunque no es probable), pero tiendo a pensar
que damos por sentado nuestras libertades y lo que nuestros
Veteranos nos han dado. Estás sentado aquí ahora por los
veteranos. El Día de los Veteranos no debería ser simplemente otro
día libre del trabajo, disfrutando de una barbacoa en el patio trasero,
viendo partidos de fútbol, un desfile o escuchando a algún veterano
de guerra como yo dar un discurso.
El Día de los Veteranos es todos los días para mí. Lo ha sido desde
que tengo uso de razón.
No doy por sentado lo que tenemos hoy.
No hay día en que no use una prenda de vestir que demuestre al
mundo que soy un veterano por el orgullo que tengo de servir a
nuestro país.
Estoy orgulloso de ser un veterano, un veterano de combate en
eso . Siempre que veo a otro veterano, lo miro a los ojos y le
digo: "Gracias por su servicio". Si el veterano es un veterano de
Vietnam, les digo: "Bienvenidos a casa". Nunca obtuvimos eso de
nuestro país por cómo fueron las cosas durante la Guerra de
Vietnam. Nunca lo haremos, es demasiado tarde. Depende de todos
nosotros hacerles saber que se les aprecia. ¿Cuándo fue la última vez
que saludó a un veterano de esa manera? Solo toma unos
segundos.

Hace que mi corazón se sienta bien cuando la gente se me acerca y
me dice: "Gracias por su servicio" . Estas personas son de todas las
edades, desde niños pequeños, que con suerte lo aprendieron de sus
padres, hasta personas mayores como yo. ¡Jajaja!
Algunos días salgo y nadie me dice una palabra, pero me lo tomo con
calma porque sé quién y qué soy y el servicio que le di a mi país
como cualquier otro veterano. El señor sabe que lo volvería a hacer.
Mañana debemos seguir honrando a nuestros veteranos. Nos han
dado la oportunidad de vivir en libertad hoy y la oportunidad de
mirar hacia el mañana. No seas solo una bandera ondeante por un
día del año. Nuestros veteranos lo necesitan todos los días. Sin ti,
muchos veteranos no tendrán un mañana.
Con muy pocas excepciones, los veteranos de guerras anteriores a
Vietnam prácticamente se han ido. Los veteranos de Vietnam
también nos estamos convirtiendo en una raza extinta. Estamos en
nuestro último viaje. La edad promedio de un veterano de Vietnam
es 71. Tengo 77. Entonces, supongo que mi viaje está a la vuelta de la
esquina. Ha sido un viaje asombroso con solo algunos lamentos.
Los veteranos de hoy están donde estábamos hace 50 años. Son los
guerreros de hoy. Continuarán con el legado de un veterano
estadounidense. Me ponen los ojos llorosos al ver cómo regresan a
casa de las guerras. Gracias a Dios por la VA y tantas organizaciones
que están llegando a los veteranos, ayudándolos a adaptarse
nuevamente a la vida civil, lo cual es algo muy difícil de hacer. Llevan
cicatrices físicas y emocionales, y las llevarán por el resto de sus
vidas. La mejor manera de honrar a nuestros veteranos es participar
activamente en el mantenimiento de la libertad en Estados
Unidos. Todos debemos hacer eso. Debemos enseñar a las

generaciones futuras, a nuestros hijos y nietos, lo que significa ser
estadounidense. Dígales lo que los veteranos han sacrificado para
hacer grande a nuestra nación.
Debemos ser voluntarios en nuestras comunidades y cuidar a los
veteranos y sus familias. Debemos seguir tratando de hacer de
Estados Unidos lo mejor que puede ser.
DIAPOSITIVA 2: LO QUE PUEDE HACER
Hay muchas formas de hacerlo :
1. Cuelga una bandera en tu jardín y mantenla allí todo el
año.
2. Visite las tumbas de los veteranos incluso si no los
conoce.
3. Lleva una pequeña bandera o flores al sitio.
4. Enséñeles a sus hijos / nietos sobre el Día de los
Veteranos.
5. Diga una oración por los veteranos en sus devociones.
6. Haga un proyecto con sus hijos y nietos con un tema
patriótico.
7. Done tiempo, dinero o suministros a grupos de veteranos
locales, incluido nuestro propio grupo de apoyo militar
aquí en GCCC.
8. Ofrézcase como voluntario para ayudar a una
organización local de servicios para veteranos.
9. Vea una película patriótica con familiares y amigos.
10. Haga tarjetas de agradecimiento con los niños y
cuélguelas en los tablones de anuncios de las tiendas
locales.

11. Llame a hospitales de VA y hogares de VA como el de
Vineland. Pregunte si puede visitar a un veterano o
pregunte qué artículos pueden necesitar y llévelos a allí.
Hay muchas formas en las que puede ayudar. Encuentra una y hazlo.
Eres tan importante para nuestro gran condado como lo son
nuestros veteranos. Te necesitan ahora más que nunca. Me rompe el
corazón recordar cómo nos trataron cuando regresamos de la guerra
de Vietnam. No trates a nuestros guerreros que regresan hoy esa
falta de respeto. Recíbelos con los brazos abiertos.
Te necesitan todos los días.
Los veteranos hemos traído una parte de la guerra que servimos a
casa. La guerra nunca termina para nosotros.
Ahora es el momento de no solo honrar a aquellos que han servido y
han luchado por nuestra libertad, es el momento de que cada uno de
nosotros se acerque a los veteranos y les demuestre que nos
preocupamos.
No todos los veteranos son veteranos de combate, pero aquellos que
sirvieron en cualquier capacidad se han entregado para servir a
nuestra nación.
Nuestros veteranos han luchado por defender y servir a nuestro país
desde los primeros días de nuestra fundación. Han derrotado a los
tiranos y asegurado nuestra libertad en casa y en el extranjero.

Por su amor al país y dedicación al deber, los veteranos
estadounidenses han soportado la pérdida de tanto en su vida y los
honramos por su servicio.
Muchos sufrieron lesiones físicas y discapacidades que les alteraron
la vida. Otros cargan con la carga de las cicatrices emocionales por el
resto de sus vidas. Puedo decirles, en una nota personal en mi vida,
el PTSD es algo real.

LA HISTORIA DE LA PALABRA VETERANOS
El término veterano proviene de la palabra latina vetus. Significa
persona mayor que tiene experiencia en una ocupación o campo en
particular. Se usó por primera vez en el siglo XVI, en referencia a
militares.
Hoy en día, el término veterano significa una persona que sirvió en
el ejército activo y que fue dado de baja en condiciones distintas a
las deshonrosas.
En 1918, la firma del armisticio fue el final de la Primera Guerra
Mundial, conocida como La Gran Guerra.
Se conoció como el Día del Armisticio en 1938 y se dedicó a la causa
de la paz mundial, para poner fin a todas las guerras. Sabemos que
eso no sucedió.
En 1954, el Congreso enmendó el término armisticio por
veterano. El 11 de noviembre ahora se conoce como el Día de los
Veteranos para honrar a los veteranos estadounidenses de todas las
guerras.
DIAPOSITIVA 3: JURAMENTO DE ALEGANCIA

5 DE NOVIEMBRE DE , 1962
TH

YO, GEORGE CORALUZZO, juro (o afirmo) solemnemente que apoyaré y
defenderé la Constitución de los Estados Unidos contra todos los
enemigos, extranjeros y domésticos; que mantendré verdadera fe y
lealtad a los mismos; y que obedeceré las órdenes del Presidente de los
Estados Unidos y las órdenes de los oficiales que me asignen, de
acuerdo con los reglamentos y el Código Uniforme de Justicia
Militar. Así que ayúdame Dios.

NO HAY FECHA DE VENCIMIENTO EN ESE JURAMENTO QUE HICE.
El 14 de junio de 1775 fue cuando se promulgó el Juramento de
Lealtad durante la creación del Ejército Continental. Desde entonces,
todos los que ingresan al ejército deben prestar o afirmar ese
juramento.
DIAPOSITIVA 4: MI FOTO
VIETNAM 1965.
5 de junio de 1965, mi equipo aterrizó en
Vietnam en helicóptero, en la cima de una
colina con vistas a la ciudad de Qui
Nhon. Nuestra misión, durante varios meses,
fue realizar misiones de búsqueda y
destrucción.
º

DIAPOSITIVA 5: SALMO 23

La primera noche, empezaron a caer morteros a nuestro alrededor.
Me acurruqué en mi trinchera temblando como una hoja. Empecé a
sollozar, “Por favor, por favor, haz que se detengan. Por favor, haz que
se detengan ".

"Jesús, ayúdame por favor ... haz que se detengan".
Fue entonces cuando recité el Salmo 23 y sentí que me invadía la
calma. Supe en ese momento que el Señor me cuidaría
Meses después, mi equipo estuvo involucrado en una batalla con la
NVA.

En ese día de batalla, mi compañía perdió 20 hombres. Hombres que
yo conocía. Esos valientes marinos que se mantuvieron firmes hasta
el final. Ellos no corrieron.
DIAPOSITIVA 6: HERMANOS CAÍDOS

Esta es la lista de los 20 marinos
de mi compañía que dieron el
máximo sacrificio durante esa
batalla.

Estos valientes marinos lo dieron todo.

DIAPOSITIVA 7: VIDEO RAMBO - LO QUE QUIEREN LOS
VETERANOS
Eso es todo lo que queremos. Ámenos por lo que hicimos y ame a los
que siguen dando.
Dios los bendiga, Dios bendiga a nuestros veteranos y Dios bendiga a
los Estados Unidos de América.
¡Gracias!

