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El que quiera ser grande, 
que se haga servidor 
vuestro.                       (Mc 10,43)                        
______________________________________           

Sé grande y sirve! 
Be great and serve! 
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Queridos amigos de La Palabra, 

 
 cuando yo era pequeño vivía al lado de mi casa una mujer mayor que nos quería 
mucho. Siempre que podía nos demostraba su cariño. Nosotros la queríamos mucho también. 
Cada vez que nos íbamos de vacaciones y salíamos temprano de casa, sabíamos que la luz de 
casa estaría encendida. Ella se levantaba temprano para saludarnos y desearnos buen viaje. La 
luz de su casa quedó grabada en mi memoria. Era y sigue siendo el símbolo de la luz de su 
corazón.  
 
 Queridos amigos de La Palabra, lo que cuenta en el amor es amar. Frecuentemente 
son los pequeños los que nos muestran el camino. Su vida muestra lo que el Papa Francisco 
dijo en su homilía en Junio de 2015 en Sarajevo cuando invitó a sembrar la paz con 
conducta y obras de servicio. Dos hermanos provenientes de un país asiático habían llegado 
a Alemania huyendo y buscando asilo. Su solicitud había sido rechazada. En el interrogatorio 
judicial casi no habían contado nada de su tortura porque tenían vergüenza de decírselo a la 
traductora, que era una mujer. Y así fue rechazado el pedido de asilo por no tener motivos 
suficientes. Un hombre, también enfermo y con muchos problemas en la vida, se quiso ocupar 
de ellos. Se transformó en su “padrino de asilo.” Él los visitaba regularmente y logró, así, 
ganarse su confianza. Organizó un peritaje psicológico y los acompañaba a los dos a las citas 
médicas y judiciales. De esta manera se convirtió en su hermano. La solicitud de asilo fue 
aceptada en segunda instancia. Y todo gracias al amor y ayuda del padrino. Cuando los dos 
me contaron todo esto, comencé a llorar. Uno de ellos me dijo: ”Un amor tan grande como el 
de nuestro padrino no hemos experimentado nunca. Él es para nosotros un hermano de 
verdad.”     
 
 „Lo que cuenta en el amor es amar.“ Empecemos todos los días de nuevo a servirnos 
mutuamente. Seamos campeones mundiales del servicio. Sé grande y sirve – Be graet and 
serve. Y así podemos estar seguros ahora ya que al final de nuestras vidas escucharemos de 
Jesús: “Eso me lo has hecho a mí.” Entonces: Be great and serve.   
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