
No Bloquear Su Camino 

(Homilía para Año Nuevo - María, Madre de Dios) 

Este año recibí un regalo especial. Es de un feligrés que es bombero. Era parte del 
equipo que fue de Seattle a Nueva York después del ataque de 9-11. Es un 

brazalete que dice:  

Señor 
Llévame donde quieres que yo vaya, 

Déjame encontrar a los que quieres que encuentre 

Dime lo que quieres que diga, y ayúdame a no bloquearte tu camino.  
Al lado esta escrito:  

Padre Mychal Judge, Capellán del FDNY (bomberos de Nueva York) 
WTC (Centro Mundial de Comercio) al Cielo 

11 de septiembre de 2001  

Uds. recordarán que el Padre Mychal Judge era el sacerdote que murió dando los 

sacramentos a las victimas de los ataques a las torres gemelas. El Padre Mychal 
rezaba la oración con los bomberos. Me gusta la parte “ayúdame a no bloquearte a 

ti.” Estoy consciente como mi impaciencia, mi flojera, lujuria, coraje, etc. pueden 

ser un bloque entre yo y la persona que Dios quiere que me acerque. Uno de los 
bloques mayores es la tendencia a juzgar. Unos hombres saben exactamente como 

George Bush debe administrar el país, pero huyen de sus deberes obvios a sus 

propias familias y a los que están cerca de ellos. Una buena resolución para el año 
2005: pide al Señor ayudarte a enfocar en lo que él quiere que hagas este día, este 

mismo momento.  

Hoy escuchamos como la Virgen Maria, “guardaba todas estas cosas y las meditaba 

en su corazón.” Maria, por su contemplación, supo el momento para mantenerse 

tranquilo y el momento para actuar. Que ella nos ayude este año: Ir donde el 
quiere que vayamos. Encontrar a los que el quiere que encontremos. Saber lo que 

el quiere que digamos. Y sobre todo, no bloquear su camino. Y que el ejemplo de 

un hombre como el Padre Miguel Judge nos ayude a tener valentía para vivir el plan 

de Dios en el año nuevo.  

 


