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¡Sé un regalo!
Be a gift!
Queridos amigos de la palabra
La primera vez que la vi fue en la sinagoga de Oswiecim / Auschwitz. Como joven alemana
se ofreció como voluntaria en esta herida de Europa durante un año. Dirigió a un grupo de estudiantes alemanes en una exposición sobre la vida judía en Oswiecim. Cuando me habló de la amistad
de una joven de esta ciudad con una mujer judía de la misma edad en el momento de la ocupación
en los años cuarenta del siglo pasado, tenía lágrimas en los ojos. Su corazón ardía por la humanidad
una y por la vida de cada individuo.
Ese mismo año participó en un campamento de go4peace. Como estudiante, vivió en París
durante un año y aprendió francés allí. En su servicio voluntario en Polonia había aprendido polaco, cuyas raíces familiares se remontan a Silesia. Más tarde me enteré que había participado en
un seminario de intercambio juvenil franco-alemán-polaco. Una verdadera europea.
Siempre nueva, vi un profundo resplandor en sus ojos. Su corazón ardía por amor para cada
persona, especialmente para los pobres. De manera discreta mostraba cercanía y e iba abriendo
espacios. "Ya era tarde, a las 23 en punto, estaba en la estación, había oscurecido. Una joven se
me acercó. Al principio no sabía si quedarme o irme. Pero ella me habló. Me hizo saber que le
habían robado la billetera y que se sentía acosada por algunas figuras de la estación. El lema del
día cruzó mi mente: ¡Transformar la oscuridad en amor! Este lema me conmovió. No sabía si la
historia de la mujer era cierta o no. Pero lo vi: en ese momento ella no quería estar sola. Así que
me quedé con ella, le conté un poco y le di dinero para el próximo tren. Cuando terminamos nuestra
conversación, ella me preguntó mi nombre con gratitud. Cuando llegó mi tren y subí a bordo, de
repente oí mi nombre "Teresa! y luego un sincero "Thank you!
"¡Id por todo el mundo y proclamad el Evangelio!" - La vida de Teresa habla - a menudo
sin palabras. Ella es un regalo para aquellos que conoce. ¡Sé un regalo! – Be a gift!
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