
 

 
 
April / Abril 2019                                  spanisch 
Al que me reconozca abiertamente 
ante los hombres, yo los reconoceré 
ante mi Padre que está en el cielo.           
                                            (Mt 10,32)                                                 
______________________________________           

¡Ten coraje! 
Have courage! 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

 
    
 

Queridos amigos de la palabra 
 

No lo tuvo fácil en los primeros años de su vida. Perteneció a la generación de guerra 
de su país, nació a principios de los años 90. Tenía 5 años cuando estalló la guerra en su país. 
Durante este tiempo, las personas en su familia perdieron la vida. Sufrió enormemente por 
esta muerte sin sentido. Creció con la imagen de que hay "nosotros" y "vosotros", amigos y 
enemigos. Las líneas entre estos grupos eran claras. Pero en su corazón había un anhelo de 
superar esta oposición y de construir puentes con partir de las piedras de los muros. Su 
nombre es Simon. Su tierra natal: Kosovo. 
 

Participó en el campamento internacional de paz "go4peace" tres veces. Simon dice: 
"En lugar de ir a la playa y divertirse con sus amigos o divertirse en los clubes, pasa tiempo en 
los campamentos ayudando a otras personas en los talleres. Les das tu amor y tu contribución 
a las personas que realmente lo necesitan. Y luego de repente encuentras una perspectiva 
totalmente nueva para moldear tu vida. Comprendes que no se trata solo de obtener algo, sino 
también de dar ". Eso ha llevado a Simon a un profundo agradecimiento por su vida porque ha 
encontrado un camino a través de las fronteras: vivir para los demás. Él ha experimentado que 
la paz es posible. 
 

Cuando sus compañeros de estudios le preguntaron antes del último campamento que 
nos llevó a Polonia por qué iba al Mar Báltico, si se trataba de una fiesta y diversión, su 
respuesta fue: "Conocí a gente joven que está totalmente comprometida con los demás y son 
felices. Eso me ha dado una nueva perspectiva para mi vida. ¡Quiero estar sintonizado! 
"Simon tuvo el coraje de estar abierto a lo que había descubierto. La reacción de su amigo: 
"¿Puedo ir contigo?" Entonces: ¡Ten valor, vale la pena! - ¡Ten coraje! Have courage! 
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