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Queridos amigos de La Palabra, 

 
en medio de la noche ella iba a llegar en autobús a una estación europea y iba a tener 

que eperarauna hora en la oscuridad al próximo bus. Entonces me llamó y me pidió lo 
siguiente: „Reza, por favor, esta noche especialmente por mí.“ Le prometí hacerlo y la alenté 
a ser fiel al lema „Don’t stop giving!“ / „no dejes de dar!“  
 
 „Dios tiene mucha fantasía!“ me contaba algunos días más tarde. Había llegado en 
medio de la noche a la estación y se había sentado en un banco. Dos jóvenes habían llamado 
su atención ya que parecía estar bastante inseguros, casi desesperados. Después de unos 
minutos se le acercaron. „Primero me quería ir porque tenía un poco de miedo, pero después 
decidí quedarme“, me cuenta. Los dos eran de Argentina y hablaban sólo un poco de inglés. 
Estaban haciendo un tour por Europa y querían ir en autobús a Alemania. Sólo que no sabían 
cómo. „Y entonces me vino la idea“, cuenta la estudiante, „de invitarlos a que viajen 
conmigo, ya que mi autobús se dirigía a una estación central muy grande desde donde salían 
autobuses hacia todas las capitales europeas. Imagínate, la chica se sentó a mi lado y no al 
lado de su novio. Y así hablamos todo el tiempo. Fue una conversación hermosa. Y cuando 
nos despedimos pude ver la felicidad en sus rostros.“ Un poco pensativa me dijo: „Dios está 
siempre por ahí. Lo volví a encontrar.“   
 

Queridos amigos de La Palabra, todos los días nos encontramos con varias personas, a 
veces inesperadamente. En ellas es Jesús quien se quiere encontrar con nosotros. ÉL nos 
pregunta en esas personas si tenemos tiempo, si le podemos dar un consejo, si le podemos 
demostrar nuestro amor en las pequeñas cosas cotidianas. Tengamos el valor de quedarnos y 
de hacer la parte que se nos pide. ÉL te lo agradecerá y te dirá: „Eso lo hiciste conmigo.“ 
Vivamos esos momentos, muchas veces inesperados, para Jesús que nos ama inmensamente. 
Digámosle todos los días: „Para ti!“ – „For you!“ 
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