
 

 

 
April / Abril 2020                                    español           

Él les dio los panes a sus discípulos,  

y ellos los distribuyeron entre la 

multitud.                                      (Mt 14,19)                                                                                                                                                                                                                                                      
______________________________________ 

Juntos – ¿qué podría ser mejor? 

Together – what could be better? 
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Queridos amigos de La Palabra, 

 

habíamos invitado a los indigentes a almorzar. Me senté en el suelo con un joven. Poco 

a poco empezamos a hablar. "¡Hace mucho tiempo que nadie me escucha tanto y tan bien!" 

Peter me lo hizo saber. Había trabajado en un puesto ejecutivo en una compañía internacional. 

Después su matrimonio se rompió y ya no había tenido sustento alguno.  Ahora vivía en las 

calles. "¿Cuáles son los mejores momentos de tu vida en este momento?" le pregunté. 

"¡Conciertos y música!" salió disparado de él. Me enteré de que él mismo había tocado la 

guitarra. Le pregunté si haría lo mismo para nosotros. Vacilante, se dirigió al micrófono, tomó 

la guitarra y comenzó a cantar y a tocar, primero en voz baja y luego cada vez más fuerte. 

Momentos conmovedores... 

 

Cuando me despedí de Peter al final de la reunión, me tomó firmemente en sus brazos 

y dijo: "Nunca olvidaré este día". Tenía lágrimas en los ojos. 

 

No dejes a nadie fuera, involucra a todos. ¡Ese era el secreto de Jesús! Por encima de 

todo, Jesús no dejaba fuera a la gente de la periferia. Él los había cuidado y los había invitado 

a compartir. Eso había sentado un precedente. Una y otra vez ocurrió el "milagro de compartir" 

y todos se llenaron. Así que Jesús involucró a sus amigos en su misión para que aprendieran a 

compartir y a distribuir lo que se les daba. 

 

Una vida verdaderamente exitosa sólo puede ser vivida en conjunto si todos se 

involucran y comparten. La participación crea unión, el compartir crea paz. Así que: Juntos – 

¿qué podría ser mejor? Together – what could be better? 

 

para el equipo de go4peace            Meinolf Wacker 

 

 

 

    


