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Se postró en tierra y 

rogaba.                  (Mc 14,35)                                                                                                                                                                                                                          
______________________________________ 

¡Recógelo! 

Pick it up! 

 

 
                 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, 

 

 poco antes del vuelo de regreso, todavía había tiempo para hacer una pequeña excursión. 

Conduje con dos jóvenes a una pequeña colina desde donde pudimos disfrutar de una 

maravillosa vista. Cuando regresamos, un vaso desechado y una botella de plástico estaban 

frente a nosotros. Por supuesto, la joven lo recogió y lo llevó a lo largo de un kilómetro para 

depositarlo en varios contenedores de residuos en el aparcamiento. Este discreto y tierno gesto 

estaba muy cerca de mi corazón. Cuántas veces desde entonces he recogido la basura yo mismo 

y la he tirado en los cubos de basura cercanos. Cada vez que pienso en Maruška, que me ayudó 

a entender una palabra del Papa Francisco más profundamente: "Cuando nos sentimos 

conectados interiormente con todo lo que existe, la modestia y el cuidado surgirán por sí 

mismos. 

 

  El mismo Jesús se arrodilló en esta tierra y vivió en ella. Derramó sus lágrimas por ella 

al morir su amigo Lázaro. Poco antes de su sufrimiento, se postró sobre ella y luchó por la 

voluntad del Padre. Durante tres días, finalmente, descansó en esta tierra. ¡Esta tierra es sagrada!  

 

¿Cuántas lágrimas de gente desesperada ha absorbido ya nuestra tierra en su suelo? 

¿Cuántas lágrimas ha derramado al ser explotada, contaminada y envenenada? - Aprendamos 

de nuevo a entender su llamada. Aprendamos - como criaturas - a descubrir y tratarla como una 

criatura. El que cuida tiernamente de la tierra encontrará la paz con ella y consigo mismo. 

Comencemos de nuevo... diariamente con pequeños gestos. Levantémonos con Maruška este 

mes contra la gran cantidad de basura que contamina y ensucia nuestra tierra. ¡Recógelo! – Pick 

it up! 

 

                                 para el equipo de go4peace           Meinolf Wacker 

 


