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Señor, no me abandones, Dios 
mío, no te quedes lejos de mí.      
                                                (Sal 38,21) 
______________________________________                                                 

Ven y ayúdame! 
Come and help me! 
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Queridos amigos de La Palabra, 

 
su madre murió a causa de una picadura de serpiente cuando él tenía cuatro años y su 

padre fue asesinado por una tribu vecina cuando él tenía 18 años. Él tuvo que huir, primero a 
un país vecino, después a través del desierto hacía África del Norte. Muchos de sus amigos 
murieron en el camino a causa de las altas temperaturas. Él tuvo que ir a la cárcel durante 
algunos meses por ser extranjero. Le exigían dinero, lo cual él no tenía. Un colega logró 
liberarlo por dinero. Muchas bandas peligrosas lo maltrataban y ponían bajo presión. 
Nuevamente tuvo que huir. Desde hacía dos años ya estaba dando vueltas cuando decidió 
subirse a un bote con otros 145 refugiados. Estando ya en altamar se paró el motor y todos 
perdieron la orientación. Él contaba: “Fue terrible. No teníamos lugar en el bote. Todos 
lloraban. El bote se llenaba de agua. No había ningún barco cerca. Fueron las peores horas de 
mi vida. Veía la muerte cerca. Con lágrimas en los ojos recé y le dije a Jesús: Señor, si tengo 
que morir, estoy preparado. Pero si nos puedes ayudar, sálvanos!” En el horizonte aparecío 
un barco de la guardia costera italiana que descubrió el bote. “Nos llevaron a Sicilia donde 
piesé tierra y me atendieron los médicos el 20 de septiembre de 2015. Ahora estoy aquí con 
vosotros y otra vez me tengo que marchar.”Señor, no me abandones, Dios mío, no te quedes 
lejos de mí.”  
 

Queridos amigos de La palabra, hay momentos en la vida en los cuales ya no tenemos 
nada que nos pueda seguir dando esperanzas. Nada! Todo parece ser inútil. Corremos el peligro 
de hundirnos en nosotros mismos, de enmudecer, de resignarnos y rendirnos. Nuestra mirada, 
que durante tanto tiempo llegaba muy lejos y nos daba orientación, se vuelve corta y se pierde. 
Ya no ves ningún camino para ti.       
 

En tales momentos las palabras del salmista ayudar a no enmudecer, a llorar y a vaciar 
nuestra alma de nuestra desesperación: ”Señor, no me abandones, Dios mío, no te quedes lejos 
de mí.” Hace bien guardar estas palabras del salmista en nuestro corazón para tales momentos 
que rápida e inesperadamente a todos nos pueden alcanzar ya sea a causa de enfermedades o 
accidentes, por la pérdida de un ser querido o experiencias que nos conmocionan. Repitámoslas 
siempre: “Señor, no me abandones, Dios mío, no te quedes lejos de mí” o de manera más corta: 
Ven y ayúdame! – Come and help me!  
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