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Vayan por todo el mundo, 
anuncien la Buena Noticia 
a toda la creación!  (Mc 16,15)                            
______________________________________           

Amar – siempre es posible! 
Loving – always possible! 
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    Queridos amigos de la palabra, 
 

La guerra en Siria había desgarrado a su familia. Sus padres habían huido a un país 
vecino y a él la vida lo había traído a Alemania. Estaba totalmente solo. Ya había estudiado 
farmacia en Siria durante algunos semestres. Ahora tenía que aprender el idioma alemán para 
continuar sus estudios. Aprendió diligentemente y aprovechó cada oportunidad para practicar 
este nuevo idioma. Después de un largo tiempo en un alojamiento para refugiados, había 
podido alquilar una habitación en un piso compartido. Allí lo visité. Traje chocolate. Me 
mostró su pequeña habitación. Había espacio para un mini escritorio y una silla junto a una 
cama y un armario. Sobre el escritorio, colgando de un tablero de alfileres, vi algo escrito a 
mano. Ahmed tomó esta nota en su mano, casi con amor. "Esta es una carta de mi madre. 
Hace tres años que no la veo. No podemos visitarnos porque vivimos como refugiados en 
países diferentes. ¡Pero leo esta carta todos los días!” Sus ojos se llenaron de lágrimas. Abrazé 
concienzudamente a este joven refugiado, un hermano de la humanidad. 
 

Mientras tanto, Ahmed ha reanudado sus estudios, en un lugar a 500 kilómetros de mí. 
Una y otra vez responde a través de WhatsApp. Ayer escribió: "Volveré a Kamen pronto. 
¿Podemos vernos entonces? 
 

Queridos amigos de la Palabra, el Evangelio es una buena noticia. Quiere decirle a 
cada persona: ¡eres amado! ¡Infinitamente amado! Quienquiera que descubra esto, comienza a 
amarse a sí mismo, a cada persona que encuentra. Así nos convertimos en mensajeros de un 
amor por el cual somos creados y por quienes somos llamados. Tratemos de amar donde 
estamos ahora, sin muchas palabras, pero muy concretamente. Quien haga esto encontrará 
esperanza y alegría y traerá esperanza y alegría. Entonces, hagamos el descubrimiento: Amar 
– ¡siempre es posible! – Loving – always possible! 
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