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Seréis mis testigos!  (Hch 1,8) 
______________________________________                                                 

Sé mi testigo! 
Be my witness! 
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Queridos amigos de La Palabra 

 
 No fue fácil para ella dejar su propio país inmediatamente después de graduarse de la escuela 
secundaria y sumergirse en un nuevo círculo cultural como au pair. Había descubierto su vida como un 
regalo y quería hacer algo grande de ella. Esta visión la ayudó a seguir adelante incluso en tiempos 
difíciles y solitarios. También tenía que redescubrir su fe, que había practicado de niña en su familia. 
Ella había hecho un doble descubrimiento. Incluso en la oscuridad de muchos días no se sentía sola. 
Hubo alguien que llegó hasta el final y la animó a no rendirse nunca. Ese se había convertido en su 
lema de vida: ¡No te rindas! ¡No te rindas! Y luego vino el descubrimiento de que las palabras que 
Jesús había dicho a sus discípulos hace 2000 años podían producir vida hoy como lo habían hecho 
entonces. Si esto sucedía era solamente una cuestión de si se encontraba con corazones abiertos o no. 
 
 Había sido invitada a una escuela internacional de verano en una isla griega. Los jóvenes de las 
visiones del mundo más coloridas se habían reunido para intercambiar ideas sobre una cooperación 
sostenible en Europa. Le había costado valor partir hacia la isla. Decidió hacer un taller sobre el evento 
de creación basado en la circular "Laudato si". En este taller se encontraron perspectivas parcialmente 
limitadas. Algunos participantes se perdieron en la crítica sin poder llegar a una perspectiva. Al final, 
se presentaron los resultados. Amela - el nombre de nuestra joven mensajera - trató de construir puentes 
entre todos. "Y también fue importante para mí rezar al final esta maravillosa oración que el Papa 
Francisco escribió para la creación. Pero, por supuesto, esto sólo era posible fuera de la presentación 
habitual". Así que después del curso los invitó a un patio de la iglesia para que compartieran esta oración 
entre ellos. Cuán asombrada se quedó cuando casi todos los participantes -creyentes y no creyentes- 
vinieron a orar. Querían estar allí y compartir este precioso momento. Después de la oración, una estu-
diante de Ucrania se acercó a ella con lágrimas en los ojos y le dijo: "Estoy tan contenta de que te hayas 
atrevido y hayas hecho posible esta oración. Fue el momento más precioso de toda la semana para mí. 
Gracias de todo corazón!“ 
 
 Jesús les había prometido a sus amigos el poder del Espíritu Santo, „vosotros seréis mis testi-
gos.“ Y así Jesús también te pide a ti: "¡Sé mi testigo! - Be my witness! 
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