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Y yo estaré siempre con ustedes
hasta el fin del mundo. (Mt 28,20)
______________________________________
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¡Sé valiente!
Encourage!

Queridos amigos de La Palabra,
incierto y vacilante se había acercado a ella. Él - un estudiante con apariencia de lengua
extranjera - ella - una estudiante que vivía en la ciudad donde había estudiado durante mucho
tiempo. Él estaba buscando una dirección y le preguntó si lo podía ayudar. Tampoco conocía la
calle, pero inmediatamente sacó su teléfono móvil y comenzó a buscar con Google Maps.
Encontró rápidamente la dirección. Tomó un pedazo de papel y escribió la ruta exacta para el
joven, que sólo hablaba un inglés muy malo. Agradecido y casi conmovido, aceptó las
indicaciones y dejó que la joven comprendiera: "¡Nadie en este país me ha dedicado nunca tanto
tiempo y ayuda concreta!
Hacerle sentir a alguien que no está solo, ese fue el camino de Jesús. "Si alguien te
obliga a ir una milla con él, ve dos", Jesús le había dicho a sus amigos. Así que si alguien no
conoce el camino, llévalo al lugar donde quiere ir. Y cuando Jesús regresó a su Padre, después
de su resurrección, sintió que sus discípulos seguirían necesitándolo. Así que les hizo una
promesa para siempre: "Les aseguro que yo esté con ustedes siempre, hasta el fin del mundo".
(Mt 28,20)
El Papa Francisco, de pie ante la plaza vacía de San Pedro el 27 de marzo de 2020, dijo:
"En la esfera interpersonal, en nuestras familias, una de las experiencias que más duele es
cuando uno le pregunta al otro: '¿Te preocupas por mí? Esta es una frase que nos sacude
profundamente. La experiencia de ser significativo y no estar solo da esperanza y paz.
No nos dejemos solos. Ayudemos a nuestro vecino con lo que necesita ahora mismo. ¡Sé valiente! Encourage!
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