
VIAJE A GUADALAJARA, PARA DAR UN CURSO A LOS PADRES DE LA 

DIÓCESIS DE CELAYA, EN SAN JUAN DE LOS LAGOS, MÉXICO  

AGOSTO-SETIEMBRE DEL 2009 

 

 

Sábado 29 de agosto, 2009: 

 

Me levanté a las cuatro pasadas de la mañana para iniciar mi experiencia número 

cien de cursos semanales, justo a los veinte años de mi primer curso a los formadores de 

México y Centroamérica, dado en Costa Rica en setiembre de 1989. Anoche tuvimos la 

charla de Lena en el evento de capacitación de Asesorías Alaia, organizado por Claire 

Marie, y luego le celebramos su cumpleaños en “Il Pomodoro”, junto con Erick, su novio, 

además de su primo Denis y los amigos gringos Ken y Elizabeth, quienes nos invitaron. 

 

Tras hacerme un desayuno rápido, me despedí de mi amada y salí con Giovanni, de 

Vemsa, rumbo al aeropuerto a las cinco de la mañana, para un trámite rápido de chequeo de 

maletas e ingreso a sala de abordaje. Dormité por poco menos de una hora, pues anoche 

sólo dormí cinco horas, mientras escuchaba música de violín muy hermosa. Ya en el avión, 

llamé a Lena a las siete y cuarto, antes de despegar, y me dediqué a hacer un rato de 

oración para consagrarle este viaje al Señor. Después de desayunar me dormí por casi dos 

horas para compensar sueño perdido, hasta el arribo a Ciudad de México. 

 

Allí hice migración, cambié dinero y jugué un jueguito de cuadra pop, además de 

leer un capítulo muy interesante del libro “The Survival Club”, que me regaló Michael 

Long. Continué leyendo todo el trayecto del segundo vuelo rumbo a Guadalajara, y, a la 

salida de aduanas, me encontré con los padres José Alfredo Picón y Policarpo Caracheo 

Aguilar, quienes llegaron a recogerme. Este último acaba de hacer su tesis de licenciatura 

en Psicología basado en mi enfoque de la tríada de conceptos de Erikson, por lo que se 

sentía halagado de conocerme personalmente, algo que a mí también me halagó mucho. 

 

    
 

Cruzamos el centro de Guadalajara, donde tomé algunas fotos en la rotonda de la 

Minerva, lugar por el que he pasado en cada visita anterior a esta ciudad, y paramos a 

comer a un restaurante típico de aquí: La Chata de Guadalajara. En un ambiente muy 

agradable degusté unas deliciosas enchiladas con un muslo de pollo, en salsa bien rica, 

acompañadas de una cerveza Estrella y conversamos bastante durante el almuerzo. 

 

 



   
 

Seguimos, luego, nuestro trayecto rumbo a Zapopan, al este de Guadalajara, para 

visitar a las Siervas de María. Allí tuve el gusto de reencontrarme con la Madre Sara, actual 

superiora de esta comunidad, y con mi amiga Sor María del Pilar Cedeño, quien me ayudó 

a componer la música de mi canción eucarística “Presencia y Misterio”. 
 

   
 

Compartimos animadamente por un rato, junto con los padres que me acompañaban, 

y les regalé una copia del CD sobre “la Amistad entre el Principito y el zorro”.  Recogimos 

los libros de Trillas para llevar al retiro de la próxima semana y Sor Pilar, quien salía 

mañana hacia New York a recibir sus ejercicios espirituales, me pidió consejo sobre una 

novicia que le preocupaba. Asimismo, yo les conté del proyecto de CD “Del Sentido a la 

Esperanza”, en colaboración con Federico Carranza y el Ministerio Musical Jésed.  
 

     
 

Nos dirigimos, luego, al Santuario de Zapopan, uno de los sitios de peregrinación a 

la Virgen más visitados por los mexicanos, donde se celebraba una boda y tomé fotos.   

 

Posteriormente, fuimos a dejar al padre Poli en la casa de un matrimonio amigo 

suyo, Javier y Marta de Chaves. Nos invitaron a tomar té, acompañado de unos deliciosos 

dulces de membrillo, estilo casero, que Marta produce. Incluso me dieron un dulce, muy 

bien empacado, para llevarle a Lena cuando regrese, mientras que yo les correspondí con 

un DVD del Tríptico Romano, de manera que puedan escucharlo en su comunidad laical. 

 



    
 

Tras despedirnos de Poli, a quien veríamos de nuevo mañana, José Alfredo y yo nos 

fuimos conversando durante un larguísimo trayecto, de unas cuatro horas, hasta la ciudad 

de Celaya. De camino, pasamos por la linda ciudad de Tepatitlán, donde recordé mi estadía 

allí con María Helena hace dos años, y, finalmente, fuimos llegando a la casa parroquial de 

Alfredo, ya pasadas la una y media de la madrugada. Estábamos rendidos y apenas me 

acomodé en la habitación, que me tenía asignada, para acostarme a dormir un sueño 

reparador, sintiéndome muy contento con las experiencias del día. 

 

Domingo 30 de agosto, 2009: 
 

Me empecé a despertar como a las ocho y media de la mañana, oyendo el ruido del 

tren que pasa cerca y la alarma de un auto, la cual pensé que era de mi carro, pues, aunque 

sabía que estaba en México, en mi mente yo creía que tenía que bajar a apagar mi alarma 

del auto. Pasadas las nueve entré al baño y, ya vestido, salí al comedor, donde el 

seminarista Raimundo me hizo desayuno con frutas, huevos fritos, tortillas hechas a mano 

por su abuelita y café descafeinado con crema. Conocí también al otro asistente de la 

parroquia, Lino, y por la noche al vicario Eloy. Me dediqué entonces a pasar las fotos de la 

jornada de ayer a la computadora y empezar este diario de viaje. 
 

    
 

Hacia las once, después de un tour rapidito por el templo parroquial, donde acaban 

de inaugurar un enorme vitral, nos fuimos Alfredo y yo rumbo norte pasando junto a San 

Miguel Allende, pueblo famoso que ya conocimos con María Helena hace diez años. 
  

    



No obstante, seguimos hasta el Santuario de “Jesús, nuestro Padre” en Atotonilco, 

fundado hace más de doscientos cincuenta años por el beato padre Luis Felipe Neri de 

Alfaro, quien justamente acaba de cumplir, en 2007, los trescientos años de su nacimiento.  
 

    
 

Allí participamos en una misa muy de pueblo, celebrada por el párroco Fernando 

Manríquez, el Padre Fer, quien predicó sentado y sin micrófono una homilía muy animada 

y hasta con chistes, ante una feligresía de gente sencilla, devota y participativa.  
 

    
 

Al final de la eucaristía, Alfredo me presentó con él, quien nos enseñó una capilla 

privada, detrás del altar mayor, dedicada a María y los santos apóstoles. En realidad, toda la 

iglesia está pintada al fresco, al estilo de la capilla Sixtina de Miguel Ángel. 
 

    
 

Una hermana religiosa, por indicación del párroco --pues él tenía que bautizar--, nos 

mostró otras capillas cerradas al público, una, recién restaurada, y otras por restaurar.  
 

     



Toda la obra del Padre Luis Felipe Neri de Alfaro era para catequizar al pueblo. Así, 

junto a cada pintura agregaba poemas descriptivos de las escenas de todo el evangelio. 
 

    
 

A la salida del templo, junto al santuario nos encontramos de nuevo con el padre 

Policarpo, quien reside aquí y forma parte de un equipo de cinco sacerdotes, presididos por 

el padre Gumercindo, que son los encargados de mantener la tradición, ya bicentenaria, de 

predicar retiros espirituales ignacianos, de una semana completa, a la gente del pueblo, 

además de a los millares de fieles que acuden en peregrinaciones durante todo el año.  
 

     
 

Recorrimos así las distintas estancias donde se acomodan esas multitudes de 

peregrinos, en grandes grupos de dos, tres o cuatro mil personas cada semana. Ellos se 

organizan a lo largo del año por lo que llaman “rumbos”, según los recorridos, y guiados 

por líderes mayores o “celadores”, pertenecientes al mismo pueblo. Nosotros pudimos 

conocer a uno de estos señores, ya de ochenta y dos años, quien lleva setenta años de venir 

aquí desde adolescente. Policarpo nos mostró todo este centro de retiros populares tan 

extraordinario, así como su propia habitación personal y la casa de los padres. 
 

     
 

Posteriormente, Alfredo y yo continuamos rumbo a la ciudad de Dolores Hidalgo, 

donde paramos a almorzar, bien pasadas las cuatro de la tarde, unos tacos acompañados con 

carne asada deliciosa, además de cecina y guacamole con tomate, y una cervecita Corona. 

De allí nos fuimos para el centro de Dolores a visitar el templo donde Miguel Hidalgo, hace 

casi dos siglos, era el cura párroco, y desde cuyo atrio proclamó el famoso grito con el que 

se inició el movimiento independentista que liberó a México del dominio español.  



     
 

Caminamos por el parque y nos comimos unos conos con helado deliciosos (yo de 

cajeta y vainilla), para luego fotografiar el frente de la casa de Hidalgo y pasar a saludar al 

padre Enrique, amigo de Alejandro, junto al templo de la Tercera Orden Franciscana.  
 

    
 

Después, durante el trayecto para visitar San Miguel Allende dormité un rato en el 

auto, escuchando música de arias famosas muy lindas. Ya en el centro de la ciudad, donde 

logro ubicarme bastante, me bajé un ratito del auto a tomar fotografías de la iglesia y del 

parque, así como de la gente que disfrutaba de esta tarde plácida, antes del atardecer.  
 

    
 

Asimismo, fotografié los edificios alrededor del parque y a la vuelta de la esquina 

noreste, hasta la iglesia en cuyo frente se filmó una escena de “El Padrecito”, de Cantinflas. 

 

Finalmente, bajo un aguacero torrencial que nos sorprendió a la salida de San 

Miguel, enrumbamos hacia el sur, para entrar al “Home Depot”, al llegar a Celaya, con el 

fin de enviarle un correo electrónico a María Helena, pues no hay seguridad de que pueda 

volver a hacerlo durante el retiro en San Juan de los Lagos. 

 

De vuelta en la casa cural de la parroquia, dedicada a la Virgen de los Pobres, me 

comí una tostada con mantequilla y un vaso de leche, acompañados de un queso con dulce 

de membrillo y un chocolate de postre, mientras pasaba las fotos del día para compartirlas 

con Alfredo y Rai, y escribía luego el diario de estos días, con tantos detalles de vivencias 

memorables. Me acuesto como a las once de la noche muy agradecido con el Señor. 

 



Lunes 31 de agosto, 2009: 

 

El despertador sonó a las 6:50 a.m., la hora justa para bañarme, alistarme y hacer un 

ratito de oración en la sala, antes de partir con Alfredo hacia el Seminario de Celaya, donde 

nos esperaban los padres formadores para desayunar con ellos.  

 

    
 

Fue un rato agradable de compartir, que se extendió luego con el padre Gonzalo, 

rector del Seminario, a quien le dediqué mis libros, que él le había recomendado al padre 

Poli para su tesis de licenciatura en Psicología, y le regalé el DVD de los Grupos de Vida 

en el Seminario Central, que les sirva de referencia en la promoción de la fraternidad.  

 

    
 

También hablé con el padre Manuel López, quien nos acompañó al retiro en el auto 

de Alfredo, junto con los padres mayores Toño y Félix (director espiritual del Seminario). 

 

    
 

Disfruté mucho el camino de casi tres horas hasta San Juan de los Lagos viendo 

paisajes llamativos, incluidas dos vistas memorables, una del cerro del Cubilete, donde está 

el famoso Santuario a Cristo Rey, centro de peregrinaciones, y otra de una montaña muy 

curiosa cuya cumbre es totalmente plana. Nos detuvimos sólo una vez a tomarnos un fresco 

con galletitas y, durante el resto del trayecto, estuvimos escuchando música muy linda.  



    
 

Al llegar a la casa Juan Pablo II, tomé unas fotos de las instalaciones, y Alfredo me 

mostró mi amplia habitación “episcopal”, donde me acomodé rápidamente para buscar el 

comedor, pues ya era la hora de la comida. Ésta estuvo deliciosa, muy al estilo mexicano, y 

fui relacionándome con algunos de los padres, entre ellos Juan José, quien había estado de 

formador en el curso que di en San José, en 1992. Me retiré, entonces, a mi cuarto para una 
siesta de menos de una hora. Luego, con mis materiales que ya traía listos desde Costa 

Rica, me fui al inmenso salón de conferencias, haciendo ajustes de último minuto, para 

comenzar el retiro a las cuatro, con una breve presentación de Mons. Lázaro Pérez Jiménez. 

 

   
 

El grupo es muy nutrido, de unos ciento veinte padres, y les ofrecí una sesión 

introductoria de presentación personal y panorámica de los ejercicios espirituales, poniendo 

en manos del Señor el fruto de esta experiencia. Tras un corto receso continué con las áreas 

de la madurez, el cuento de Mamerto Menapace de “Los anteojos de Dios” y los primeros 

tres poemas del Tríptico Romano de Juan Pablo II, lo cual los impactó bastante. Los envié, 

entonces, a hacer una primera dinámica de pares o tríos sobre sus expectativas del retiro, 

mientras le hacía modificaciones al horario por un par de cambios que me pidieron realizar.  

 

    
 

Hacia las siete ya tenía el nuevo horario en diapositivas y para imprimirse en la 

Secretaría, y nos fuimos todos a la capilla donde se celebró la misa de inicio de estos 

ejercicios espirituales, con una buena homilía del padre Monseñor Lauro Gómez Samudio, 

Vicario General de la Diócesis, y quien ayer cumplió cincuenta años de vida sacerdotal. En 

la cena, consistente en tacos de pollo con crema y frijoles refritos, acompañados de un vaso 



de leche fría y unas uvas muy dulces, en lugar de postre, conversé con los padres Alfredo, 

Juan Carlos y Samuel (el campanero), así como con los padres mayores Toño y Rogelio.  

 

   
 

Luego me recogí en mi habitación para terminar de acomodar mi ropa y mis cosas, 
hacer el diario, jugar un jueguito de cuadra pop, pasar fotos a la computadora, y, en fin, 

relajarme un rato. Me acuesto a dormir por ahí de las once de la noche, escuchando afuera 

por varias horas un torrencial aguacero, con truenos y relámpagos, lo que ha venido 

ocurriendo desde que llegué a México, como final de una época de sequía que tenía a la 

gente suspirando por estas lluvias desde hacía ya varias semanas. 

 

Martes 1ero. de setiembre, 2009: 

 

Me costó levantarme a las siete y quince, en que había puesto el despertador, pero el 

baño caliente me reanimó totalmente, aunque había dejado puesto el cobertor del desagüe y 

para cuando me di cuenta, a media ducha, ya se había inundado el piso del baño y la salida 

hacia el cuarto, lo que me obligó luego a secar con una toalla. 

 

   
 

Después de laudes y el desayuno comenzamos, a las nueve y treinta, con el tema de 

la identidad, la autoestima y la soledad apacible. Continuamos con un ratito personal de 

autorreflexión, seguido de un estudio bíblico en pares o tríos, aunque algunos formaron 

cuartetos, pero todos lo tomaron con mucha seriedad. Yo me quedé realizando el fotovideo 

para una de las pistas del CD que estamos produciendo con Federico Carranza y el 

Ministerio Musical Jésed, titulado “Del Sentido a la Esperanza”, excepto por una consulta 

que me hizo un sacerdote que había sido anteriormente médico, el padre Fernando Alfonso, 

quien tenía una inquietud científica en cuanto a la búsqueda de la identidad. 

 

  A las doce regresaron para el rezo del Ángelus, y les ofrecí la conclusión del tema, 

junto con el cuento “El relojero” y los poemas de la Capilla Sixtina del Tríptico Romano. 

Tuvieron, entonces, otro diálogo en pares o tríos y concluimos la sesión matutina con un 



plenario en el que muchos de ellos participaron. Tras el almuerzo me dormí una siesta de 

casi una hora, levantándome temprano para ir a atender al padre Samuel, quien quería 

consultarme sobre una situación particular. Nos reunimos nuevamente a las cuatro y media, 

para presentar la primera parte del tema de la fraternidad sacerdotal. 

 

     
 

Durante el día se vendieron 28 CDs del Tríptico Romano, además de Ejes de Salud 

Mental, que se arremolinaron para adquirir los 50 ejemplares de la primera caja que me 

envió Trillas, pidiéndome en el receso que se los dedicara, al menos a unos treinta de ellos.  

 

    
 

Al retornar de sus grupos de diálogo sobre la fraternidad en su presbiterio, con el 

apoyo del padre Enrique tuvimos un rato de meditación guiada por él en la capilla, 

complementado con un tiempo de reflexión de cantos gregorianos, como preparación de la 

misa, que resultó muy edificante y con una excelente homilía del padre Carlos Sandoval. 

 

En la cena nos sirvieron pizza, que disfrutamos en mi mesa mientras los padres 

comentaban algún momento importante en su experiencia de este día. Al final, invité a la 

presentación de la película John Paul II, con la actuación de Jon Voight, que se retrasó un 

poco pues habían dejado cerrada la oficina donde se conecta el sistema de sonido del salón 

de conferencia, pero pudieron conseguir al encargado y proceder a ver esta película que 

ilustra los temas del retiro, desde la propia vivencia de Karol Wojtyla, hoy en la primera 

parte de su juventud, sacerdocio y episcopado hasta el cónclave que lo llevó a ser Papa. 

 

Yo logré colocar mi computadora en la parte de atrás del salón, lo que me permitió 

escribir el diario de hoy y continuar preparando el fotovideo de la pista 3 de nuestro 

proyecto Del Sentido a la Esperanza, que trata sobre Hans Selye y su definición del estrés. 

Al concluir la película y un ratito de foro dialogado me fui a la habitación, pues ya era 

tarde, acostándome de inmediato para aprovechar el mayor número de horas de sueño.  

 

 



Miércoles 2 de setiembre, 2009: 

 

Estoy durmiendo muy profundo y, si no fuera por el despertador, no me habría 

despertado a las siete y quince para alistarme y rezar laudes a las ocho. Después del 

desayuno llegó a mi habitación el padre Manuel, encargado de la liturgia penitencial de la 

tarde, para acordar lo que se espera de ese tiempo, con anterioridad de la misa vespertina. 
 

     
 

Comenzamos con el tema del día sobre el dar y el recibir afecto, animándolos a 

imitar el modelo de Jesús en sus relaciones de interacción afectuosa, a lo que se fueron a 

reflexionar durante el estudio bíblico sobre la amistad de Jesús con la familia de Betania. 

Yo me dediqué un buen rato, como ayer, a dedicar los libros de Ejes que están comprando 

los padres, y continué editando la pista 3 del fotovideo Del Sentido a la Esperanza, aún 

cuando hoy no teníamos conexión de internet inalámbrico para seguir bajando fotos, que 

me resultan útiles, ni revisar mi correo electrónico esperando noticias de María Helena. 
 

   
 

La segunda mitad de la sesión matutina la iniciamos con el Ángelus, para después 

concluir la presentación del tema de la afectividad, leerles el cuento del día y ver juntos la 

última parte del Tríptico Romano, que ha despertado mucho interés, vendiéndose ya un 

total de 48 copias. Tras un último diálogo en pares y tríos, en el que estuve tomando fotos 

de los alrededores de esta Casa Diocesana de Pastoral, tuvimos nuestro plenario de cierre 

de la mañana. Varios de los padres se manifestaron sobre la necesidad de promover mayor 

fraternidad en el presbiterio, incluso dando testimonio dos de ellos sobre su propia 

experiencia de grupo de vida, por varios años, desde que se ordenaron sacerdotes. 
 

El almuerzo estuvo delicioso, como siempre, y me pude dormir una siesta de más de 

una hora, para retornar al salón a la presentación de la tarde sobre las áreas del compartir y 

los compromisos de los grupos de vida, dándoles muchos ejemplos de vida que los animan 

a vivir este mismo tipo de experiencia fraterna entre ellos. Durante el receso salí a una 

consulta del padre Pedro, sacerdote joven a quien le gusta usar sotana, y luego continué 



editando el fotovideo, agregándole unas fotos de Jesús en Getsemaní y en la vía dolorosa, 

que el Señor me inspiró a utilizar cuando me despertaba de la siesta. 
 

   
 

Hacia las seis y media de la tarde se realizó la liturgia penitencial, dirigida por el 

padre Manuel, con una excelente homilía sobre la parábola del Hijo Pródigo. Ésta fue 

seguida de un tiempo largo en el que una docena de sacerdotes estuvieron confesando a 

quienes lo deseaban, lo que yo también aproveché para recibir el sacramento de la 

Reconciliación, con imposición de manos por parte del padre Policarpo. 
 

   
 

Posteriormente, allí mismo respondí a un pedido de consejo por parte de Fray Jesús, 

un franciscano que está haciendo una experiencia de un año en esta diócesis. Fue realmente 
un extraordinario tiempo de gracia, en el que un número grande de padres se confesaron, 

para luego celebrar la Eucaristía en un espíritu de mucha unidad.  
 

En la cena tuvimos cereal con leche y yogurt, que yo acompañé de unas sabrosas 

tostadas a la mexicana, además de banano y uvas, mientras los padres me comentaban sobre 

el aprovechamiento de la semana, que brinda aportes para su propio programa de pastoral.  
 

   
 

Pasadas las nueve de la noche hubo que ir a buscar, nuevamente, al encargado del 

sonido, quien había dejado cerrado, para poder proyectar la segunda mitad de la película 

“John Paul II” y hacer el cineforo de cierre. Durante el film, yo me quedé en la parte de 

atrás escribiendo mi diario y avanzando en la edición de los fotovideos Del Sentido a la 



Esperanza. Me acuesto muy satisfecho, pasadas las once, esperando coronar con una buena 

noche de sueño los esfuerzos de otro día productivo en nuestras vidas.   

 

Jueves 3 de setiembre, 2009: 
 

Aunque quería dormir hasta más de las siete, me fui despertando desde un par de 

horas antes de la hora de levantarme, por lo que pasé el día sintiéndome un poco cansado, 

pero rematando bien las labores de este último día completo de los ejercicios espirituales. 
 

   
 

Hoy desarrollé el tema de la adaptación a los estreses de la misión, animando a los 

padres a ser discípulos misioneros, dispuestos a negarse a sí mismos y cargar la cruz, 

caminando en comunión, para que nuestros pueblos en Cristo encuentren vida, como 
invitaron a hacer los obispos latinoamericanos reunidos en la V Conferencia de Aparecida.  
 

   
 

Aproveché el rato grupal de estudio bíblico y el receso para tomar fotos y firmar 

más libros, incluyendo al padre Guadalupe, quien deseaba darle el libro de Ejes a su 

hermana Zobeida, y así a muchos más. Ya se han vendido casi ochenta ejemplares de Ejes 

de Salud Mental, cincuenta Trípticos y cuatro copias del Viaje de la Amistad. 
 

    
 

Asimismo, me hicieron diversas consultas sobre situaciones que les preocupan, 

incluyendo a Monseñor Lázaro en una inquietud personal. Además, el encargado del nuevo 

“Plan Pastoral Diocesano” me entregó copia del documento, que se les repartirá mañana 

para su última etapa de revisión, pidiéndome de parte del obispo mis observaciones. 



   
 

Por la tarde me acosté durante más de una hora, después de la comida, para 

descansar un poco y, antes de la plática sobre las dimensiones existenciales de los grupos 

de vida, les pasé el salmo 27, recitado por Juan Pablo II en mi fotovideo del CD de Abba 

Pater, y compartí con ellos también los fotovideos de las primeras dos pistas del nuevo CD 

“Del Sentido a la Esperanza”, que les impresionaron muy positivamente.  

 

   
 

Los animé mucho a promover la fraternidad en pequeños grupos de apoyo fraterno 

en su presbiterio. De hecho, durante el diálogo grupal pude comprobar, cuando fui a captar 

en fotos su actividad conjunta, que en varios de sus grupitos se estaban tomando en serio lo 

de seguirse reuniendo a partir de este retiro. También conversé un rato con el padre Édgar, 

encargado desde hace varios años de la Renovación Carismática, y quien conoce a Federico 

Carranza y a la gente de Jésed, pidiéndome que los apoyemos para promover más la 

formación de pequeñas células de vida fraterna en el Movimiento. 

 

    
 

Aunque andaba con un poco de dolor de cabeza y me tuve que tomar una 

migradorixina, disfruté mucho del tiempo de adoración Eucarística, en el que el padre 

Isidoro, Chololo, expresó ante Jesús Eucaristía el sentido de su sacerdocio, renovando su 

compromiso con el Señor al cumplirse sus veinticinco años de vida sacerdotal.  

 

 



     
 

Durante la misa, celebrada por el padre Pedro, fue muy impactante su homilía, en un 

lenguaje llano y muy franco, para invitar a sus hermanos a trascender sus problemas y 

dificultades, de manera que sigan respondiendo con fidelidad a su vocación, así como orar 

por los sacerdotes que han dejado el ministerio, incluyendo a sus esposas y familias.  
   

    
 

La cena fue muy disfrutable con flautas de pollo y ensalada, además del consabido 

corn flakes con leche y yogurt de fresa. Pasamos, posteriormente, al salón grande a ver el 

DVD “Credo”, de Andrea Bocelli, evocando el pontificado de Juan Pablo II, que a algunos 

de los padres me manifestaron que los conmovió mucho. Como en las noches anteriores, 

me dediqué a actualizar el diario, al fondo del salón, mientras proyectábamos el video 

digital, para no acostarme demasiado tarde, en esta última noche aquí en San Juan de los 

Lagos. Sin embargo, antes de entrar a mi habitación conversé un ratito con don Lázaro y 

con Alfredo sobre el horario de mañana para el cierre del retiro.   

 

Viernes 4 de setiembre, 2009: 
 

Esta noche dormí profundo hasta la hora de levantarme y disfruté de la última ducha 

caliente con agua abundante de mi baño. Después del rezo de laudes, en el que los padres 

cantan con distintas melodías los salmos, desayunamos e iniciamos el cierre del retiro. 
 

   
 



Empezamos con los salmos de Mamerto Menapace en los que se exclama que 

“estuvo grande el Señor, por eso estamos contentos”, y “si no es Dios el que construye es 

inútil darse maña”, además de “es cosa linda entre hermanos el vivir en buena unión”, 

seguidos de una oración para entregarle a Dios el fruto de estos ejercicios espirituales. 
 

   
 

Finalizamos la última sesión con las estrategias de controlar e interpretar de manera 

valorativa los estreses de la vida, recapitulando el mensaje de toda la semana, tras lo cual se 

fueron en pares, tríos y cuartetos a comentar el propósito concreto que se plantean al salir 

del retiro. Yo conversé aún con algunos de ellos, continué firmando libros de Ejes de Salud 

Mental e hicimos una evaluación corta, pero sustanciosa, del significado de esta semana. 
 

    
 

Se expresaron todos muy positivamente, lo que agradecí retomando las palabras del 

zorro al Principito de “ver las cosas con el corazón” y “ser responsables de aquellos 

vínculos que hemos establecido”. Además, les pedí orar por la presentación de la tesis de 

María Helena, afirmando don Lázaro que le agradaría invitarla a ella junto conmigo, en el 

futuro, para escuchar su enfoque del autocuidado y las maneras de prevenir el burnout. 

Nadie podía prever que él fallecería al mes siguiente, el 25 de octubre, de lo que me enteré 

tiempo después, y que el Señor quizás usó nuestro retiro preparándolo para su pascua. 
 

    
 

Tras un rato de avisos de interés para el presbiterio, tuvimos la Eucaristía conclusiva 

presidida por el P. Juan, quien insistió en su homilía en la necesidad de saber agradecer las 

bendiciones del Señor, y que, según el evangelio de hoy, este retiro había significado un 



traje nuevo, así como odres nuevos, debido a la metodología, los contenidos y el testimonio 

que pudimos ofrecerles durante toda la semana de ejercicios espirituales.  
 

    
 

Al terminar la misa fuimos a las gradas del patio central, en el frente, a tomarnos 

una fotografía grupal y, una vez terminado el almuerzo, me dediqué a despedirme de varios 

de ellos, además de entregarles un último par de libros, dedicados especialmente a Chino y 

a Carlos, quienes me ayudaron asimismo a llevar las cosas a la habitación. Por mi parte, 

quería recostarme un ratito, pero entre alistar las platas para pagar los libros que me entregó 

la Editorial Trillas y acomodar mis cosas en las maletas, apenas pude hacer unos diez 

minutos de relajación, antes de partir de la Casa Juan Pablo II, con Alfredo y Poli, para 

realizar una visita a la Virgen en la Basílica de San Juan de los Lagos. 
 

       
 

Este es otro de los sitios de peregrinación más frecuentados por los feligreses en 

México. Allí pude agradecer las bendiciones de este tiempo y confiarle, a la intercesión de 

María, las necesidades de cada uno de los miembros de mi familia, además de otras 

intenciones por mi comunidad laical, el Seminario Central y la Iglesia Latinoamericana. 
 

   
 

Durante el trayecto hasta Guadalajara dormité en el asiento de atrás y, al llegar a la 

ciudad, encontramos con facilidad la librería Trillas, donde pagué los cien libros que les 

compré, a precio de autor, aun cuando no pude vender catorce que me llevo a Costa Rica.  



    
 

Paramos, entonces, en la antigua parroquia donde sirvió Poli durante sus estudios de 

Psicología aquí, para saludar a sus conocidos y visitar la primera capilla de la ciudad en la 

que se realiza una adoración permanente del Santísimo a todas horas el año entero.  
 

    
 

De allí nos fuimos hasta la residencia de Javier y Marta de Chaves a pernoctar hasta 

mañana. En su casa, me acomodé en una amplia habitación de huéspedes y pude entrar a 

internet para enviarle un mail a María Helena, así como contestar correos a Federico 

Carranza, Charlie Borrego y Hugo Oviedo sobre el CD “Del Sentido a la Esperanza”. 
 

    
 

Esa noche salimos Alfredo, Poli y yo, con Javier, al restaurante “Bariachi” donde, 

en un ambiente de mucha fiesta al auténtico estilo Jalisco, compartimos también con los 

amigos de Poli, una pareja de novios llamados Priscila y Daniel. 
 

       
 

La cena resultó de lo más especial, por lo que disfrutamos al degustar unas carnes 

asadas deliciosas, que yo acompañé de un Margarita, y que aún me estoy saboreando. 



    
 

Además, vimos una secuencia de bailes típicos de distintas partes de México, muy 

llamativos, y hasta le pedimos a un grupo folclórico una fotografía con nosotros. 
 

   
  

Pero la presentación inolvidable fue de uno de los mejores mariachis que he visto, 

quienes incluso me dejaron sacarme una foto con ellos, en el escenario, mientras cantaban. 
 

    
 

Asimismo, en esta noche mexicana disfruté de tomar otras fotografías memorables 

de gente bailando, una “selfi típica”, las meseras que atendían y el ambiente del lugar. 
 

    
   

Regresamos a la casa como a la una de la madrugada, pero aún me tomé mi rato 

para pasar las fotos a la computadora, escribir el diario y terminar de prepararle los archivos 

electrónicos, con los materiales, presentaciones de power point, fotos y videos de esta 

semana de ejercicios espirituales, para que Alfredo pueda trasladarlos a un disco compacto 

y regalarles un CD de recuerdo a todos los participantes. Me acuesto pasadas las dos de la 

mañana, pero increíblemente realizado con todas las experiencias vividas en estos días.   



Sábado 5 de setiembre, 2009: 

 

Puse el despertador a las 8:30 am y me empecé a despertar apenas unos minutos 

antes de que sonara, para levantarme e irme a duchar y alistar. Al bajar me encontré a la 

gente ya levantada y desayuné un café con leche con una tajada de queque y un poco de 

dulce de membrillo, que Marta muy amablemente nos sirvió para empezar el día. Luego, en 

la computadora pasé el archivo de mi diario, como una especie de memoria del retiro, para 

incluírsela a los padres en el CD de los materiales utilizados en los ejercicios espirituales, 

aunque eliminando datos específicos sobre los nombres de los padres que en distintos 

momentos de la semana me consultaron. Finalmente cerré maletas y cargamos el auto, tras 

despedirnos con mucha gratitud de Javier y de Marta por su hospitalidad tan extraordinaria. 
 

    
 

Al llegar al centro histórico de Guadalajara compartimos un jugo, parqueamos bajo 

la gran plaza que hay entre la catedral y el teatro Degollado e iniciamos nuestro paseo.  
 

     
 

Fuimos primero a la tienda de un amigo de Poli donde compré unas velas decoradas 

y nos dedicamos, luego, a caminar por los alrededores tomando fotos en ese lindo entorno.  
 

    
 

Tras rodear la catedral y los parques circundantes, a la entrada del teatro Degollado 

conversamos y nos fotografiamos con los miembros de un mariachi suizo, quienes están 

compitiendo, en un concurso, con mariachis visitantes de otros muchos lugares del mundo.  

 

 



    
 

Así, continuamos por el paseo peatonal en dirección al Instituto Cabañas; pero antes 

pasamos al mercado San Juan de Dios a comprar mi consabido llaverito de la ciudad. 

Encontré uno muy bonito con las siluetas de un mariachi, que quiso obsequiarme Poli, y yo 

le regalé un sombrero de paja para no quemarse la cara con el caluroso sol de esta mañana. 

  

     
 

   Frente al Instituto Cabañas, una señorita me vendió unos cuadros hechos con arena, 

para llevarle a cada uno de mis hijos, y, tras tomar unas últimas fotos, retornamos hasta el 

parqueo, para salir rumbo al aeropuerto, pues contábamos básicamente con el tiempo 

apropiado para realizar el recorrido sin arriesgarnos a perder el vuelo. 
 

    
 

Aun así, nos tomamos el ratito para almorzar en el restaurante propiedad de Vicente 

Fernández, “Los 3 Potrillos”, como a diez minutos del aeropuerto rumbo a Chapala.  

 

Mientras nos traían la comida abrí la computadora para pasarles a Alfredo y Poli 

varios archivos electrónicos más que les interesaban, tales como las fotos personales de 

nuestros recorridos juntos, las 14 pistas provisionales “Del Sentido a la Esperanza” y mi 

canción eucarística “Presencia y Misterio”, que deseaba compartir con ellos.  

 

 

 



   
 

En el almuerzo degustamos unos platillos deliciosos, intercambiando entre nosotros 

carne de arrachera y de borrego, que me supieron a gloria, como decía mi mamá, mientras 

conversábamos expresándonos mucho aprecio, después del compartir tan intenso que 

hemos tenido entre los tres en esta última semana. Poli se inspiró para decirnos un poema 

sobre “La niña en el portal”, que su abuelo les enseñó a declamar en tiempo de Navidad. 

 

   
 

Al terminar la comida nos trasladamos al aeropuerto, donde me acompañaron hasta 

los mostradores de las aerolíneas para chequear maletas y caminar a la puerta de entrada de 

pasajeros. Nos despedimos de una manera muy fraternal, y Poli, en un gesto inesperado que 

me impresionó mucho, me pidió que le diera una bendición paternal antes de partir. 

 

Ya en sala de abordaje, sintiéndome muy relajado y satisfecho, me senté a dormitar 

por casi una hora, hasta que nos llamaron para pasar a los autobuses que nos llevarían al 

avión. Allí oré un ratito y seguí descansando durante todo el vuelo hasta la Ciudad de 

México. Ya en este enorme aeropuerto, caminé mucho chequeando el mejor tipo de cambio 

para comprar los dólares con los pesos mexicanos que me pagaron por las ventas de libros y 

CDs, para después ingresar a la sección de vuelos internacionales, donde me pasé otro rato 

procurando hacer una buena compra de almohaditas inflables para Lena y para mí, que nos 

sirvan en los viajes, y encontrar un reloj apropiado que me permita sustituir a mi querido 

reloj Seiko, que ya feneció después de una vida útil de casi veinte años.  

 

Salí muy satisfecho de mis compras y me fui a mi sala de abordaje, esperando 

disfrutar de una buena cena en el vuelo a Costa Rica. Si todo sale bien, Dios mediante, 

confío en llegarme a acostar junto a María Helena, pasada la medianoche, para cerrar este 

viaje tan fructífero que he vivido, de forma muy intensa, dentro de los planes del Señor.   


