
«Quiero que tengan vida,  

y que sea plena» (Jn 10, 10)

Esta frase resuena mucho en mi cabeza desde hace 
3 años, entre otras tantas. El corazón llama y hay 
que atender ese llamado. Cuando sientes que tu 
misión ya no es la misma hay que buscar. Yo tuve 
la enorme fortuna de toparme con Don Bosco, y de 
una forma muy particular, Sobre Ruedas.
El Padre Jaime ya me había hablado del proyec-
to y me había invitado, pero creo que los tiem-
pos de Dios son perfectos y llegué a este increíble 
grupo en el momento adecuado. Fue algo diferen-
te, algo nuevo.
Desde tiempos inmemoriales se ha marginado a 
una parte de la población, a los que son diferentes, 
en su mayoría personas con discapacidad. O como 
muchos preferimos decirles, capacidades diferen-
tes. Pero ¿por qué diferentes? Muy sencillo. Por su 
forma de ver la vida. Una forma única. Cada uno 
con una historia y una visión propia de la vida.
No soy una experta en temas de inclusión, tampo-
co sé mucho de medicina o psicología. Solo sé un 
poco de la vida y he aprendido a escuchar, obser-
var y compartir. 
  Escuchar los sentimientos, observar las accio-
nes y compartir todos los momentos ya sean 
buenos o malos.

  Escuchar los sentimientos más profundos que 
alguien guarda en su interior y lo comparte 
contigo, porque lo tratas como igual, le das su 
lugar y confía en ti.

  Observar las acciones que dicen más que mil pala-
bras, observar el compartir hasta el gesto más 
pequeño como una sonrisa. Tu tiempo y esfuerzo.

  Después de esto, ya no hay ninguna diferencia, 
al final del día, todos somos hermanos.

Todos y cada uno somos parte de una misma igle-
sia, cada uno hace su parte y apoya al otro. Voltear 
a ver y ayudar a los jóvenes que más lo necesitan 
es una enseñanza que nos dejó Don Bosco. Jóvenes 
que probablemente por su historia han perdido la 
fe y tienen una gran necesidad espiritual. Necesitan 
que alguien les recuerde el amor de Dios.
¿Que si es difícil? No lo voy a negar, pero voy a acla-
rar por qué tampoco lo afirmo. Requiere un esfuer-

zo extra cotidiano de nuestra parte, pero como lo 
haces desde el corazón, en realidad no se hace difícil. 
Porque la labor de un voluntario no es hacer las 
cosas porque alguien las tiene que hacer. Es hacer-
las por servicio a los demás, por amor fraternal a 
aquellas personas que ves de vez en cuando, en los 
eventos, en las posadas, en cada Semana Santa. 
Ser un voluntario implica siempre amor por lo 
que se hace. No es sencillo. Recordemos que cada 
persona es diferente, cada uno con sus  propias 
creencias, experiencias, sentimientos, cada perso-
na es un mundo. No todos reaccionan de la misma 
manera y no todos afrontan el mundo del mismo 
modo. No niego que he tenido experiencias poco 
gratas, una mala cara, un gesto incómodo. Pero 
nada que no se supere, nada que opaque el espí-
ritu de servicio.
Ellos también sienten, también lloran, también 
sufren, ríen, juegan, ¡son FELICES! Hay que saber 
abrirse a nuevas experiencias. Necesitan alguien 
que los escuche. Pequeños detalles que dignifican 
a las personas.
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