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¨CONTIGO A DONDE QUIERAS Y  
POR DONDE QUIERAS¨ 

 

Aunque camine por cañadas oscuras, 
nada temo, porque tu vas conmigo: 

tu vara y tu cayado me dan seguridad.  
      Salmo 23, 4 
 
 Si algo he aprendido en mi trato con Dios es que El es completamente impredecible, pero que sus planes resul-
tan mejor de lo que uno pueda esperar. 
 Salimos de Subway  con un sándwich de jamón, salami y queso, unos Doritos y una Coca-Cola. El no quiso nada 
aunque se lo ofrecí, pero me contestó: ¨Yo tengo un alimento que ustedes no conocen¨ (Jn. 4, 32). Subimos al Jeep y le 
pregunté que a dónde iríamos. ¨Tú conduce, yo te iré guiando.¨ Con Dios siempre es así. Uno nunca sabe por dónde o a 
dónde lo va a llevar. Nunca imaginé que llegaría a estar en esta Parroquia de San José en algún lugar que ni siquiera sa-
bía que existía… Mammoth Lakes. 
              Me hizo tomar la ruta escénica y de repente me hizo salir de la carretera y me condujo por un camino de terra-
cería para luego tomar un camino ascendente, angosto y lleno de piedras.  Tuve que accionar la palanca de 4X4 y con 
trabajos sorteé el camino estrecho y peligroso. ¨No tengas miedo¨, me dijo. ¨Para eso tienes el Jeep.¨  Seguí conducien-
do con temor por lo difícil del camino y pensando que luego no tendría modo de dar la vuelta. Luego me dijo: ¨Aquí está 
bien.¨ 
 Bajamos y nos sentamos en un tronco de un árbol caído. Mientras comía mi sándwich, esperaba que comenzara 
la conversación.  Pensé que hablaríamos sobre la muerte de mi hermano Sergio o sobre los acontecimientos mundiales, 
pero me dijo: ¨Tu hermano Sergio está muy feliz gozando de su premio en mi Presencia. Ahora, observa y escucha mi 
voz en lo que te rodea.¨  Es que hay tantos árboles que no permiten ver el bosque, le dije. El sonrió y me dijo: ¨Tú estás en 
el bosque. Vívelo.¨ 
 Vi una gran cantidad de árboles gigantescos y majestuosos, otros más pequeños y jóvenes, un pequeño arbolito 
que crecía al borde del camino con riesgo de ser destruido por algún vehículo que llegara a pasar. Pero también vi  mu-
chos árboles caídos que habiendo alcanzado su esplendor centenario o milenario, el fuerte viento, un rayo o un deslave 
los había derribado.  
 Terminé de comer, encendí mi pipa y nos fuimos caminando hacia un valle donde había más árboles caídos. Tar-
de o temprano todo llega a su fin, le dije. A lo que me contestó: ¨La vida se transforma, no se acaba. Esa madera seguirá 
siendo de utilidad. La casa donde vives, la Iglesia de San José y el Salón Parroquial, al igual que la mesa en la que comes, 
las sillas y el altar mismo fueron árboles alguna vez y ahora servirán de otra manera por muchos años más y a lo mejor, 
cuando hayan cumplido su función, podrían quemarse para dar calor en el Invierno.¨  
 Querido Dios, gracias por conducirme en mi vida por caminos tan rudos y difíciles que me han llevado a los des-
tinos que tu me has enviado y si bien no he sido un árbol  de arriba de la montaña, aunque sea más abajo, soy parte del 

bosque de tu amor. Sólo quiero servirte de acuerdo a tus planes y ya sea aquí 
o después de esta vida, te agradezco por haberme llamado al Sacerdocio 
Eterno. Nuevamente te renuevo mi compromiso de hace 41 Años: 
 Aquí estoy Señor. Para hacer tu voluntad. 
  Tan sólo permíteme florecer donde quiera que me plantes 
   Yendo confiado por los caminos que me lleves. 
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