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Cada vez que lo hicieron con el 
más pequeño de mis hermanos, 
lo hicieron conmigo.           (Mt 25,40)                                                 
_____________________________________           
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    Queridos amigos de La Palabra, 
 
  No esperábamos tal pobreza cuando llegamos por primera vez a Fermentim, una zona 
fronteriza de Shkodra, durante nuestro campamento de paz en Albania. De repente nos 
encontramos en una zona llena de chozas muy pobres. Los caminos de arcilla eran 
polvorientos en el verano y llenos de barro en el invierno. Y los niños jugaban por todas 
partes. La mayoría de los habitantes de este barrio procedía de las montañas de Albania. Eran 
extraños y permanecían extraños, dejados solos. Eran ignorados por el ayuntamiento. 
 
  Elona, una joven estudiante, también creció en Shkodra. Su familia también tenía solo 
lo esencial para vivir, un techo ajustado sobre sus cabezas, una cama limpia, suficiente para 
comer y una familia intacta. Cuando vio por primera vez la difícil situación de muchos niños 
en esta parte de su ciudad natal, se sintió profundamente herida. Estos niños estaban mucho 
peor que ellos. Las fotos que había visto no la dejaban tranquila. Con tres hermanas, que ya 
estaban involucradas y sus amigas, ella pensó en lo que podrían hacer juntas. 
 
  Pronto quedó claro que los padres de los niños no podían garantizar su educación. En 
este punto, se necesita sobre todo ayuda energética. Así que Elona y sus amigos decidieron 
organizar tardes coloridas todos los sábados para los niños de Fermentim. Al hacerlo, ofrecen 
a los estudiantes ayuda con las tareas escolares, tutoría en matemáticas, albano e inglés, 
deportes y juegos, ¡y lo han estado haciendo durante dos años! Una vez Elona dijo que lo 
mejor de trabajar ahí es experimentar la alegría de los niños a medida que obtienen mejores 
calificaciones en la escuela. 
 
  Mientras tanto, Elona se ha mudado a Tirana, la capital de Albania. Todos los sábados, 
cuando está de servicio, viene en autobús, ¡dos horas y media! "Lo que hiciste por una de mis 
hermanas o hermanos más pequeños, me lo hiciste a mí", le había dicho Jesús a sus amigos. 
El amor concreto de los jóvenes albaneses son, por lo tanto, reservas para la cuenta celestial, 
porque a través de sus acciones dicen: ¡Para ti! - For you! 
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