
 

 

 
Febrero 2022                                         español           

Los envió de dos en dos para que lo 

precedieran en todas las ciudades y 

sitios adonde él debía ir.       (Lc 10,1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
______________________________________ 
        Juntos – ¿Qué podría ser mejor? 
       Together – what could be better? 

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

     

Queridos amigos de go4peace, 

 

 Tuvo que caminar cada paso del camino. Los coches no existían hace 2000 años. No 

podría pasar mucho tiempo en la tierra, Jesús de Nazaret. Así que pensó en cómo podía llegar 

a las muchas personas que estaban cerca de su corazón. Le era imposible ir a todos los pueblos 

por sí mismo. Así que una idea surgió de su divina imaginación.  

 

 Él, que procedía del amor divino, estaría presente allí donde las personas se encontraran 

en este amor. Así que hizo una promesa a sus amigos de que estaría con ellos si se reunían en 

su nombre, que es el amor". (Mt 18,20) Se necesitan al menos dos personas para que surja este 

espacio para Jesús entre ellos. Esta fue la experiencia de los discípulos después de la 

resurrección de Jesús. Y a la luz de esta experiencia comprendieron por qué Jesús siempre los 

había enviado a las numerosas aldeas de dos en dos. Aunque no se lo pudiera ver con los ojos, 

seguía estando ahí como persona. 

 

  ¿Os gustaría tener esta experiencia que os produce una profunda alegría? Entonces, 

encuentra a una o dos personas que tengan el mismo deseo en sus corazones. Tratad de ser 

totalmente abiertos y honestos el uno con el otro y ayudaos en las cosas que la vida os exige. 

Reuníos una y otra vez y escuchaos bien. Entonces Jesús estará contigo y te dará la luz y la 

alegría que necesitas en las situaciones de tu vida. ¿Has pensado ya en alguien con quien te 

gustaría recorrer este camino? 

 

  Y aquí está la experiencia de Tomáš. "Después de Navidad fui a visitar a unos amigos 

para estar con ellos unos días. Teníamos mucho tiempo para nosotros. Dimos largos paseos, 

planificamos juntos el año de go4peace y nos sentamos junto a la chimenea una y otra vez. Mi 

alma estaba llena de alegría. Una ligereza y una profunda paz me llenaron. Cuando volví a subir 

al autobús hacia la República Checa, me di cuenta de que Jesús estuvo con nosotros todo el 

tiempo. Quería seguirlo. Decidí seguir viviendo estas relaciones vivas con los amigos. Así que 

seguimos hablando por teléfono y vivimos -a distancia- con Jesús entre nosotros. Desde 

entonces, para mí es cierto lo siguiente: "Juntos, ¿Qué podría ser mejor? – Together, what 

could be better?!“ 

 

                   para el equipo de go4peace                                  Meinolf Wacker 


