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Permaneced en mi amor! 
                                               (Jn 15,9)                                                 
______________________________________           

Tú en mí – yo en ti! 
You within me – me within you! 
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Queridos amigos de La Palabra, 
 

ella vino de la parte serbia de Bosnia y estudió fuera de su país. Había sido importante 
para sus padres educarlos a ella y a sus hermanos con verdadero respeto y estima por cada ser 
humano. "El color de la piel, el origen étnico y el origen de una persona no son importantes. 
¡Es importante que sea humano! ¡Y cada persona tiene que ser amada!” había escuchado de su 
madre una y otra vez. Eso la había impresionado profundamente. Hace unos meses, su madre 
había enfermado gravemente  y, como no la habían podido ayudar en su país, había muerto. 
Esta muerte repentina pesó fuertemente en el alma de la joven. 
 
 Ella había sido sorteada junto con otra estudiante para escribir una tesis. Esta 
compañera de estudios era muy comprometida y la ayudó mucho. La presentación del trabajo 
tuvo mucho éxito para el placer de ambas. La cooperación creó confianza entre las dos 
mujeres jóvenes. Sin haber hablado de la fe, la mujer bosnia joven le preguntó a su colega de 
repente: "¿Crees que mi madre ahora me ve desde el cielo?" Ella respondió: "Sabes, nuestro 
camino aquí en la tierra es una peregrinación. En definitiva, estamos hechos para la eternidad. 
De alguna manera, este mundo es un número de zapatos demasiado pequeño para nuestra 
alma. Pero la eternidad no comienza después de nuestra muerte. Siempre comienza cuando 
realmente amamos, como lo hizo tu madre. Y creo que ahora está para siempre en ese amor 
que es su hogar. "-" Oh, qué bien que te pregunté eso ", dijo la de Bosnia. Tengo la impresión 
de que mi madre se encuentra ahora en un buen lugar y que me ve! Estamos conectadas en el 
amor ". 
 
 Queridos amigos de la Palabra, el amor de su madre había ayudado a la joven a 
aprender a amar y a amarse a sí misma. Y este amor que se entrega a sí mismo de repente lo 
descubrió como un vínculo viviente con su madre. Jesús había mostrado de manera similar su 
amor a los suyos. Poco antes de su muerte, les ofreció este amor como una "estancia". 
"¡Quédate en mi amor!" Él los invitó. El amor es el puente entre ellos, con Dios y nuestros 
muertos. Quién ama está conectado: tú en mí - yo en ti! -  You within me  - me within 
you!“ 
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