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siempre". "Pero estoy fuera de mis facultades de presbítero", insistió el 
mendigo. "Yo soy el obispo de Roma, me puedo encargar de eso", dijo 
el Papa.  
 
  El hombre escuchó  la confesión del Santo Padre y  le pidió a su 
vez  que  escuchara  su  propia  confesión.  Después  de  ella  lloró 
amargamente. Al final Juan Pablo II le preguntó en qué parroquia había 
estado mendigando, y  le designó asistente del párroco de  la misma, y 
encargado de la atención a los mendigos. 
 
2 .‐  A TENER EN CUENTA 
 
  Durante  el  segundo  mes  de  escuela  de  enfermeras,  nuestro 
profesor  nos  dio  un  examen  de  sorpresa.  Yo  era  una  estudiante 
concienzuda y había encontrado  todas  las preguntas  fáciles hasta  leer  la 
última:   "¿Cuál  es  el  nombre  de  la  mujer  que  limpia  la  escuela?" 
Indudablemente esto era un chiste. Yo había visto a la señora varias veces. 
Era  alta,  trigueña,  y  en  su  cincuentena,  ¿pero  cómo  podría  saber  su 
nombre?  Entregué mi  papel  dejando  la  última  pregunta  en  blanco.  Un 
poco  antes  que  terminara  la  clase,  un  estudiante  preguntó  si  la  última 
pregunta  contaría  para  el  grado  del  examen.  "Absolutamente,"  dijo  el 
profesor. "En sus carreras, ustedes conocerán muchas personas. Todas 
son importantes.  Ellas merecen  su  atención  y  cuidado,  aunque  lo 
único que hagan es sonreírles y decirles "hola".  
  Esto es una lección que nunca se me ha olvidado. También aprendí 
que su nombre era Dorotea.  
 
3.‐  EL SERVICIO GENEROSO Y EL AGRADECIMIENTO 
   
  Una noche de gran tormenta, a  las 11:30 p.m., una señora mayor 
de  raza  negra  estaba  parada  al  lado  de  la  carretera  en  el  estado  de 
Alabama. Estaba empapada por  la  lluvia.  Se  le había dañado el  coche  y 
desesperadamente necesitaba ayuda. Un joven blanco paró para ayudarla, 
algo que generalmente no ocurría en  los años sesenta, con sus conflictos 
raciales.  El  joven  la  llevó  a  un  lugar  más  seguro,  la  ayudó  a  recibir 
asistencia, y  llamó a un  taxi. Ella parecía estar en un apuro muy grande, 
pero escribió su dirección y le dio las gracias. Siete días pasaron y alguien 
llamó  a  la  puerta  de  la  casa  del  joven.  Sorprendido  le  entregaron  un 
televisor de color. Una nota especial estaba pegada que decía:  
  
  "Muchas gracias por su asistencia en la carretera la otra noche. La 
lluvia, no  solo empapó mi  ropa  sino  también mi espíritu. Entonces  llegó 
usted. Gracias  a  su  ayuda pude  llegar  al  lado de mi esposo moribundo, 
justamente antes de que muriera. Que Dios  lo bendiga por ayudarme  y 
servir sin egoísmo a otros. Sinceramente, señora de Nat King Cole“ (Esposa 
del famoso cantante). 


