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“Después subió a la montaña, y llamó a 

su lado a los que quiso. Ellos fueron 

hacia Él.” 

Mc 3, 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

Introducción 

 

Te voy a contar una historia, mi historia. Y 

realmente no importa demasiado si esta 

historia es sobre mí o no. te voy a contar sobre 

alguien que se encontraba lejos de Dios, y sin 

embargo Dios lo llamó de muchas maneras, y 

cuando creía que nada nuevo habría en este 

mundo por conocer, Dios lo invitó a vivir una 

vida nueva, y lo sorprendió. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

Capítulo I: Primeros Pasos 

 

Pensemos en un amigo que no vemos muy 

seguido. Todos tenemos un amigo que vive 

lejos o que por distintas cuestiones no 

podemos invitarlo a ver una película o a 

charlar. Él está, no lo pensás, ni tratas de 

comprender el porqué de su amistad. 

Simplemente es tu amigo, lo querés y deseás 

lo mejor para él. 

A su vez, esperás que el sentimiento sea 

recíproco.  

Con Dios pasa lo mismo. En estas primeras 

páginas pensemos en Dios como en ese amigo 

que no vemos mucho. 

Mi historia con Dios empieza desde muy 

chico. “Parece un ángel” decían algunos 

parientes y amigos a pesar de ser un niño 

común y corriente de 4,700 kg. 

No puedo decir que desde mis primeros años 

sentí la presencia de Dios, pero hoy, y no 

desde hace mucho tiempo, puedo comprender  



 

lo cerca que siempre estuvo de mí. Desde el 

primer momento. 

A los 6 meses de vida, y no por motu proprio 

como se podrán imaginar, di mis primeros 

pasos como católico, tomando el primer 

sacramento: El Bautismo. Allí fuimos toda la 

familia a la parroquia del barrio donde 

vivíamos, y realmente era motivo de festejo, se 

contrató un salón para el festejo post-

sacramento y se invitó a todos los conocidos. 

Era todo un acontecimiento para la familia. Lo 

relacionado con la fé no pasaba desapercibido, 

se los puedo asegurar. 

Mis padres, católicos “de esos que van a misa 

todos los domingos”, intentaron desde mi 

infancia inculcarme valores cristianos. Con 

aciertos y errores, hoy les estoy inmensamente 

agradecido por colocar esos primeros 

cimientos que fueron fundamentales para mi 

formación posterior, tanto en la fé como en 

cualquier ámbito de mi vida. 

La misa de los domingos era sagrada para la 

familia. Temprano y bien vestidos, no existía 

la posibilidad de no ir, aunque admito que 

desde muy chico comencé a adquirir  



 

apariencia y comportamientos pícaros: gritar, 

hablar mal, correr durante la misa. Por suerte, 

el sacerdote español que oficiaba las misas 

para niños nos tenía inmensa paciencia y nos 

calmaba sentándonos a su lada, realizando las 

tareas de los monaguillos. 

Desde mi óptica, el momento más importante 

de aquellas misas de niños era la repartición de 

caramelos al final de la celebración, una 

especie de “eucaristía” simbólica para los 

niños que aún no habíamos tomado el 

sacramento de la Comunión. Al día de hoy 

tengo un gran recuerdo y aprecio por aquel 

sacerdote. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  


