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„Que se cumpla en mí 
lo que has dicho“ 
                                             (Lc 1,38)                                                 
_____________________________________           

¡Que se cumpla! 
Let it happen to me! 
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    Queridos amigos de La Palabra, 
 
 Hay palabras que, apenas pronunciadas, nos llegan y emocionan profundamente. De 
repente una palabra nos toca de tal manera que ya no somos nosotros mismo los actores, sino 
que la palabra cobra vida en nosotros y nos conmueve.   
 
 Una terrible guerra causó mucha destrucción en el corazón de europa en los años ´90 
del siglo pasado. Muchos sitios fueron despoblados. El cardenal alemán Lehmann, fallecido 
hace poco tiempo, se preguntaba en una de sus homilías si la reconstrucción del país no podría 
ser un desafío para los jóvenes alemanes. Esas palabras cayeron en mí en tierra fértil, ya que 
la guerra en nuestro continente me había llegado muy cerca. Estas palabras del cardenal no 
me dejaron tranquilo y produjeron que un poco más tarde me pusiera en camino con gente 
joven de diferentes países para ayudar a reconstruir lo destrozado. Entretanto ya han 
participado de este proyecto más de 800 jóvenes de más de 20 países lo que ha dado como 
resultado la contrucción del Centro Juvenil Juan Palbo II en Sarajevo.   
 
 También a María le fue prometida una palabra que la conmovió profundamente. El 
Ángel le dijo que daría a luz un hijo al que llamaría Jesús. Apenas lo podía creer, ya que sólo 
estaba comprometida con José y todavía no vivían juntos. Reafirmando estas palabras el 
Ángel le dijo: “Para Dios nada es imposible“(Lc 1,37). En medio de todo esto, que parecía 
increíble, ella sentía cómo Dios iba obrando y así pudo decir con toda confianza: “Que se 
cumpla en mí lo que has dicho.“  
 
  Queridos amigos de La Palabra, las cosas grandes de la vida no están en nuestras 
manos, sino que pasan simplemente. Nos pasan. Es muy bueno entonces cuando confiamos y 
decimos: “¡Que se cumpla!“  – „Let it happen to me!“ 
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