
Envigado, Julio 2 de 2021 

 

Mi nombre es Carlos Alberto Gómez, estoy casado con Nancy Ospina y tengo dos hijos, Valentina y 

Juan Pablo. 

Nosotros desde que comenzó esta pandemia, nos hemos cuidado mucho, a mi esposa le dio COVID 

por estar cuidando a su madre, en noviembre del año pasado, gracias a Dios todo ha salido muy 

bien, ya mi esposa y yo estamos vacunados, y damos gracias a Dios por ello. 

Hoy quiero aprovechar esta oportunidad, que nos dio la empresa, para agradecerles de corazón, 

por los cuidados y sacrificios que han tenido para atender a todos y cada una de las personas, que 

han padecido esta enfermedad, en nuestro caso hemos tenido amigos, y familiares que han pasado 

difíciles momentos, algunos de ellos han fallecido. 

Nuestra ultima perdida fue la de un compañero de Brasil, Fabio Fernández, un ser humano 

maravilloso, que siempre nos lleno de felicidad y que fue una persona ejemplar, días antes en mayo 

31 había escrito unas palabras muy hermosas para despedir a su suegra, nunca se imaginó que días 

después nosotros lloraríamos porque aplicaban para su propia muerte. 

Además de contarles un poco lo que hemos vivido, quiero pedirles perdón por todos y cada una de 

las personas, que no son consientes del inmenso sacrificio que ustedes hacen, por mantener la vida 

de todas las personas que están bajo su cuidado, perdón por quitarles a sus hijos, esposas, padres, 

madres, amigos, la tranquilidad del bienestar de ustedes. Ustedes que han tomado esta decisión de 

cuidar todas las personas, a costa de su soledad, cansancio, falta de sueño, y su propia salud, en fin, 

perdón por todos y cada una de las personas que no son conscientes de lo que está pasando. 

Antes de esta pandemia, en mi familia, siempre había un respeto profundo por los profesionales de 

la salud, crean que ese respeto se multiplico y no solo eso, nuestro agradecimiento es infinito por 

ustedes, todos y cada uno de los que están involucrados. 

Hoy elevo una oración especial al Dios del cielo, para que los proteja y los llene de bendiciones, a 

ustedes, sus familia y amigos, por contar con personas VALIENTES como ustedes. 

 

Desde este hogar de la Familia Gomez Ospina, les mandamos un fuerte abrazo de amor y 

agradecimiento infinito. 

 


