
VIAJE AL III CONGRESO DE MOVIMIENTOS APOSTÓLICOS Y NUEVAS 

COMUNIDADES EN AMÉRICA LATINA, PASANDO POR BUENOS AIRES 

PARA VISITAR A LOS BLANCHET Y A MAMERTO MENAPACE. 
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Miércoles 1ero. de Setiembre, 2010: 

 

Tras unos días muy intensos de preparación para este viaje, salí con Francisco, 

chofer de VEMSA, rumbo al aeropuerto en una tarde bastante lluviosa y con grandes 

congestionamientos, lo que nos tomó hora y media de trayecto, que aproveché para 

dormitar la mayor parte del tiempo. En el mostrador de COPA me indicaron cómo renovar 

mi pasaporte por cinco años más, en el puesto de migración, así que decidí llamar a María 

Helena, antes de partir, para comunicarle la buena noticia.  

 

   
 

Embarcamos a las cinco de la tarde, para despegar hacia las cinco y treinta, y me 

dediqué, durante el vuelo a Panamá, a estudiar el documento de trabajo que nos enviaron de 

parte de la organización del Congreso para una participación más eficiente. 

 

   
 

Ya en Panamá tuve una escala corta y abordamos el segundo vuelo hacia Buenos 

Aires que partió a las nueve y cuarto, utilizando todo ese tiempo en avanzar la síntesis de 

los puntos más importantes del documento preparatorio para el Congreso. Nos sirvieron 

una cena muy sabrosa de fideos con trocitos de pollo y verduras, que yo acompañé de un 

whisky, con agua pura, y un postre de chocolate. Hacia las once de la noche me dispuse 

para dormir, quitándome los zapatos, poniéndome escarpines en los pies y arropándome 

con una cobijita, para cuatro horas seguidas de sueño reparador. 

 

 



Jueves 2 de Setiembre, 2010: 

 

Nos despertaron a las tres de la mañana (las cinco en la Argentina), para un 

desayuno de jugo de naranja y hamburguesa, y una estadía en tránsito, en el aeropuerto de 

Ezeiza, hasta las nueve de la mañana, donde abordamos con mucho frío y bajo un torrencial 

aguacero, pasando con paraguas hasta el avión de TAM, rumbo a Paraguay. Yo terminé la 

síntesis del documento de trabajo recién sentado en el avión, de manera que me dediqué a 

dormitar el resto del trayecto, excepto por el ratito del desayuno. 

 

   
 

En Asunción nos esperaba una pareja del Camino Neocatecumenal, Arsenio y 

Ercila, quienes nos llevaron a un grupito de unos doce participantes en una buseta de los 

Heraldos del Evangelio hasta la ciudad de Atyrá, donde está la casa de retiros Marianella, 

en la que se realizará el Congreso. Apenas tuvimos tiempo de dejar las cosas en las 

habitaciones y nos fuimos a almorzar, explicándonos un padre redentorista cómo se 

construyó esta gran casa en un estilo medieval y con gran cantidad de detalles artísticos 

muy impresionantes, tanto de tipo europeo como autóctonos de la cultura guaraní. 

 

   
 

Empecé a conocer a algunos de los argentinos y dominicanos, reencontrándome con 

el padre argentino Sergio, quien fue formador y estuvo en el curso latinoamericano que 

impartí, aquí mismo, hace diez años. También había llegado Roberto Leiva y compartimos 

el almuerzo, para luego inscribirme en el Congreso e irme a acomodar a la habitación, y 

dormirme una siesta profunda, pues me sentía muy cansado por los ajetreos del viaje. 

 

Me levanté para ir a tomar café, alternando con otros de los participantes, y nos 

fuimos posteriormente a la habitación, Roberto y yo, a compartir sobre lo que creemos que 

debe ser nuestro aporte en este Congreso, así como el sentir espiritual de lo que el Señor 

desea realizar en estos días, para bien de su Iglesia en Latinoamérica y el Caribe. 

 

 



     
 

A las seis tuvimos la misa inaugural en una capilla muy bonita, presidida por 

Monseñor Ignacio, y concelebrada por varios obispos, incluyendo a Mons. José Francisco 

Ulloa, Presidente del Departamento de Comunión Eclesial y Diálogo, en el CELAM. 

 

     
 

Con él conversé muy afectuosamente, al concluir la Eucaristía, tras veinticinco años 

de conocernos, y cenamos muy sabroso en una mesa con varios de quienes serían 

integrantes de la comisión a la que me asignarían un rato más tarde. Procedimos, entonces, 

a una sesión de presentaciones personales y de organización de los grupos de trabajo.  

 

     
 

Al terminar, le pude mostrar a Monseñor Ulloa y al Padre Crisóforo Domínguez, 

secretario ejecutivo de ese Departamento, mi sentir sobre los puntos de acción que debieran 

proponerse a las conferencias episcopales, a raíz de este Congreso. No sólo los aceptaron 

con entusiasmo, sino que Monseñor Ulloa ya me había propuesto, ante la asamblea de más 

de ochenta participantes, para integrarme a la comisión redactora del Documento Final, 

como el único laico escogido “dedocráticamente”, además de los que ya les correspondía 

estar allí, como miembros de las comisiones laicales, junto a los obispos y sacerdotes 

encargados. Acepté, esperando que resulte bien este trabajo con la guía del Señor. 



 

   
 

Tuvimos, asimismo, una reunioncita corta de cada uno de los grupos recién 

formados, para presentarnos más personalmente y manifestar, entre todos nosotros, las 

expectativas que traemos para el Congreso. Yo me sentía satisfecho del grupo al que 

pertenezco y he ido aprendiéndome rápido los nombres de, al menos, la mitad de ellos. 
  

    
 

Camino a mi cuarto tomé un par de fotos nocturnas y, luego, me puse al día en la 

redacción de mi diario de viaje. Me abrigué bien antes de acostarme pues, contra todos los 

pronósticos en el Paraguay, el clima está muy frío, esperando pasar una buena noche 

calientito bajo las cobijas. Como dato curioso, antier la temperatura estaba en 30 grados 

centígrados, y hoy estuvo a 12 grados todo el día, bajando incluso más durante la noche.  
 

Viernes 3 de Setiembre, 2010: 

 

Luego de una noche de sueño profundo y reparador me levanté en un ambiente muy 

frío, me bañé en agua caliente y la Eucaristía estuvo reconfortante.  
 

   
 

Seguidamente, desayuné muy sabroso con algunos de los nuevos compañeros, 

mientras Mons. Pancho Ulloa me iba presentando a sus colegas obispos más cercanos.  



 

       
 

Pasamos, luego, a la inauguración oficial del Congreso y a una presentación de 

Monseñor Javier Del Río excelente, que sentó la tónica para los trabajos de grupos del día. 
 

       
 

Integré el grupo 4, entre ocho grupos de diálogo, y en la mañana analizamos las 

fortalezas, debilidades y amenazas que reflejan el papel de los movimientos apostólicos y 

nuevas comunidades en el contexto de la Iglesia. Además, tuvimos un buen plenario al 

final, en el que tomé parte para promover que este diagnóstico nos dirija, luego, a puntos de 

acción, con el fin de guiar nuestro accionar en Latinoamérica y el Caribe. 
 

       
 

El almuerzo lo hicimos con el equipo de redactores del Congreso, integrado por 

cuatro obispos, dos sacerdotes y tres delegados de los Consejos de Laicos, además de mi 

participación, sugerida por Monseñor Pancho Ulloa. Vamos delineando el proceso a seguir, 

en parte por mi insistencia de realizar cambios que permitan lograr, además de un 

diagnóstico, las orientaciones concretas que ayuden realmente en nuestras iglesias locales. 
 

       



Pude dormirme una siesta corta y volver a tiempo para el inicio de la tarde con otra 

sesión en el grupo 4, que está funcionando muy bien. Participamos ahora diez miembros, 

que nos vamos acoplando y logrando una buena síntesis de lo que todos aportan.  
 

     
 

De esta forma, esperamos reflejar el gran regalo que nuestras agrupaciones laicales 

representan para la Iglesia, en cuanto a nuestros carismas, espiritualidades, llamados y 

misión. Durante el plenario, volvimos a reunirnos, por aparte, los de la comisión redactora 

y, poco a poco, vamos teniendo consenso de lo que debe hacerse para pasar de lineamientos 

a acciones concretas. Cuatro de nosotros deberemos resumir mañana los aportes de los 

grupos, esperando sacar adelante todo este trabajo con la fuerza y la guía del Espíritu Santo.  

 

Tras el rezo de vísperas, Mons. Ulloa, Roberto y yo dialogamos con el dirigente 

argentino de la Renovación Carismática, quien también pertenece a una red de 

Comunidades Laicales de Alianza, que están proliferando mucho en el Cono Sur. 
 

   
 

Durante la cena platicamos bastante y, posteriormente, pasamos a un acto cultural 

maravilloso que nos tenían preparado. Un señor de la orquesta sinfónica de Asunción tocó 

varias piezas en el arpa, incluyendo “El Lago Azul de Ypacaraí”, que cantamos todos. 
 

    
 

También bailaron típico unas chicas escolares, incluyendo una danza que ejecutaba 

una de ellas, con una vasija en la cabeza, sentándose y acostándose boca abajo en el suelo. 



   
 

Le siguieron otras jovencitas, ya en edad colegial, quienes lucían unos chales de 

lana blanca, que las protegían del frío y les hacían resaltar su traje tradicional paraguayo. 
 

    
 

Asimismo, en uno de sus bailes, una de las bailarinas danzó con una fila de cuatro 

botellas, equilibrándolas sobre su cabeza, y hasta inclinándose sin botarlas. 
 

     
 

Hacia el final de la actividad, varias de ellas se nos acercaron para sacarnos a bailar 

una polca paraguaya, mientras alguien nos tomaba fotos con mi cámara para el recuerdo. 
 

      
 

Cerramos con la presentación de un grupo musical que entonó unas bellas 

composiciones de autores paraguayos, y se rifaron varios obsequios para deleite de todos.  



 

También intercedimos por Francis, la hija del director del grupo, que está con 

cáncer, y Monseñor Ulloa bendijo un rosario para llevárselo a ella. Antes de retirarse todos 

a acostar, yo aproveché para irme a un salón a conectarme a internet y mandarle un mail a 

María Helena, actualizar este diario, que relata jornadas memorables de nuestras vivencias, 

y agradecerle al Señor por derramar su amor tan abundantemente sobre nosotros. 

 

Sábado 4 de Setiembre, 2010: 
 

Tras una noche un poco corta, pero rendidora, me bañe en agua bien caliente y 

llegué a la misa de las siete de la mañana, también reconfortante. 
 

   
 

Pasado el desayuno nos congregamos en el salón para dos ponencias importantes, 

por parte de uno de los obispos, Mons. Sergio Alfredo Gualberti, de Bolivia, y de un laico 

del Movimiento Regnum Christi, Diego de Robina, que resultaron muy iluminadoras. 

Tuvimos, entonces, un pequeño plenario de aclaración del trabajo que debían realizar los 

grupos para afinar las líneas de acción, propuestas por ellos mismos, con el fin de lograr 

una real integración de los movimientos y comunidades en la Misión Continental. 
 

     
 

Mientras ellos trabajaban, nos reunimos por nuestra parte, en la comisión redactora, 

el padre Lisandro, de Argentina, con los laicos Zita, de Panamá, Guillermo, de República 

Dominicana, y yo, para iniciar la redacción del Documento Orientador, que será el fruto de 

este Congreso. La labor la realizamos con mucha fluidez y buen entendimiento entre todos, 

saliendo muy satisfechos para el almuerzo, tras el cual todavía dedicamos unos cuarenta 

minutos más, con el fin de terminar de revisar una parte pendiente del Documento. 
 

Aun así, tuve oportunidad para retirarme a mi habitación a recostarme por media 

hora de siesta, antes de retomar la actividad a las tres de la tarde, que resultó un poco 

confusa, debido a que los secretarios de los grupos no habían entendido, exactamente, lo 

que tenían que hacer. Con ayuda de los obispos acompañantes y de algunas intervenciones 

nuestras, como laicos, se aclararon los nublados del día.  



   
 

Eso mismo ocurrió externamente pues, afuera, la tarde estaba soleada y 

esplendorosa, aunque aún fría. Esto lo aproveché para captar algunas fotos panorámicas y 

ver lo que ofrecían en un puestito de artesanías paraguayas. 
  

    
 

Además, Roberto Leiva y yo, durante el tiempo del café, nos decidimos a subir 

hasta el campanario, que está sobre la capilla, desde donde se apreciaba una vista 

impresionante de este gran centro de retiros, así como de sus alrededores. Tomamos varias 

fotografías lindas, incluyendo una en la que tocaba la campana, por una vez y para sacarme 

el antojo, atrayendo la atención de quienes compartían su merienda allá abajo. 
 

     
 

Terminado el cafecito, nos reunieron para la foto oficial del grupo y retornamos al 

salón a recibir el informe de líneas de acción de los secretarios. Tras aclarar unas últimas 

dudas, se envió a los grupos a su última sesión de trabajo, en la que debían integrar 

acciones concretas para cada una de las nueve líneas de acción propuestas previamente.  
 

       



Nos quedamos entonces los cuatro miembros de la comisión redactora con 

Monseñor Sergio Gualberti, haciendo una revisión concienzuda del Documento de 

Orientaciones, en lo que llevábamos escrito hasta el momento, un trabajo que resultó muy 

fructífero y esclarecedor con la valiosa ayuda de este obispo boliviano. 
 

   
 

Al volver a plenario, los secretarios traían gran cantidad de acciones sugeridas para 

los movimientos y las diócesis, por lo que hubo que pedirles que entre ellos mismos se 

fueran de nuevo a priorizarlas e integrarlas con las líneas de acción. El resto de los 

participantes nos fuimos a la capilla para el rezo de vísperas y, posteriormente, pasamos a 

cenar, antes de congregarnos nuevamente para la Convivencia Cultural de la noche.  
 

          
 

Ésta se llevó a cabo en un clima de gran camaradería entre los obispos, sacerdotes, 

religiosas y laicos, lo que yo aproveché, como hago siempre en mis cursos, para darles un 

comercial sobre el DVD del Tríptico Romano y el CD Del Sentido a la Esperanza. Además, 

en el tiempo de las presentaciones declamé el poema “Despedida”, que les gustó mucho. 
 

    
 

Así lo hicieron también representantes de distintos países, con cantos, bailes y 

músicas instrumentales en órgano o armónica, que nos contagiaron de alegría a todos. 

 

 

 



         
 

Además, se dio un concurso de chistes, en el que se alternaban obispos y laicos, 

haciendo las delicias de todo el público. Al final, me solté yo también a contar un chiste, 

bailé una cumbia colombiana a la que nos animaron a integrarnos y tomé muchas fotos.  
 

     
 

Sin embargo, al mismo tiempo, con Lisandro y Guillermo, sentados juntos, le 

hacíamos a ratitos las últimas reformas al borrador del Documento Final, hasta terminarlo 

yo con la redacción de un párrafo de despedida, mientras Monseñor Ignacio Gogorza, 

Obispo de Encarnación, Paraguay, nos dedicaba unas palabras muy sentidas de aprecio por 

todo lo que habíamos hecho y compartido, antes de darnos su bendición final.  
 

Todavía tuvimos tiempo de imprimir la versión tentativa del Documento y 

entregarla a los obispos asistentes al Congreso, para que le dieran una hojeada, previo a la 

presentación de mañana ante toda la Asamblea. Me despedí de algunos que se van muy 

temprano, incluyendo a Monseñor Sergio, de Bolivia, con quien trabajé de cerca, y con 

Monseñor Álvaro, de Cuba, que también regresa ya a su país. En la habitación me arrodillé 

a darle gracias a Dios, actualicé el diario y repasé las fotos del día antes de dormirme. 

 

Domingo 5 de Setiembre, 2010: 
 

Hoy nos levantamos media hora más tarde para asistir a laudes, sin misa, a las siete 

y treinta. Pasado el desayuno, me fui al cuarto a doblar unas camisas, incluyendo la que se 

había manchado de tinta en la bolsa de adelante y que, milagrosamente, dejándola en leche 

durante la noche se le quitó toda la mancha. 
 

       



A las nueve iniciamos con la lectura, proyectada en pantalla, de nuestra versión del 

Documento Final, el cual se leyó sin interrupciones. Posteriormente lo fuimos retomando 

párrafo por párrafo, escuchando sugerencias de los participantes y aprobándolas, una por 

una, cuando ya nos parecía bien. Si se aceptaban las propuestas de cambio, los sugerentes 

debían redactarlas para que, luego, en el equipo de redacción las pudiéramos incluir como 

parte de la versión final, aunque los cambios inmediatos en aspectos de forma yo los iba 

incorporando en mi computadora, que era la que se proyectaba en pantalla.  
 

En mi caso personal, logré presentar el sentir que recibí del Señor de que se sugiera 

una jornada anual de oración por la Misión Continental Permanente, quizás coincidiendo 

con el Domund o Domingo de las Misiones, la cual fue aceptada por toda la Asamblea. Al 

finalizar la segunda lectura, Zita trajo todas las observaciones de cambio, Lisandro y 

Guillermo se acercaron a mí para proceder a leer nuevamente todo el documento, con las 

observaciones adicionales de dos revisores de estilo, que eran Julio y Alejandro.  
 

Este trabajo final resultó muy laborioso, mientras en el micrófono se hacían los 

discursos finales para el cierre del Congreso. Nos esforzamos mucho revisándolo todo e 

incorporando las sugerencias aceptadas por la Asamblea, mientras todos se fueron a 

almorzar, dejándonos a nosotros por media hora más hasta que, casi diría milagrosamente, 

pudimos terminar el Documento de unas doce páginas. El último párrafo, que yo había 

redactado durante la velada artística de anoche, lo pulimos en una última versión de dos 

párrafos, la cual creo que resultó muy ungida por el Espíritu Santo. 
 

    
 

Entonces nos levantamos en carrera a guardar las cosas para irnos a almorzar 

tardíamente, en apenas unos quince minutos, y aún tener el tiempo necesario para acomodar 

las maletas y llegar al autobús que ya estaba a punto de salir. Con toda esa prisa se me 

olvidó desconectar del tomacorriente el cargador de mi computadora, algo de lo que me di 

cuenta cuando ya íbamos de camino, por lo que llamaron al centro de retiros para que lo 

buscaran; pero no lograron hacérmelo llegar, prometiendo que lo enviarían a Costa Rica. 

Esto me desanimó pues sin ese cable no podría conectarme a la electricidad, y mi 

computadora ha venido con las baterías bajas, lo que hace imposible su uso. 
 

    



Aún así, disfruté bastante nuestra visita al Santuario de Caacupé, donde nos atendió 

el cura encargado. Además de las explicaciones sobre cómo un indígena la talló en madera, 

y tras un milagro que la Virgen hizo en su favor, se ha convertido en el centro de las 

peregrinaciones marianas en Paraguay, sin ser la patrona de este país. También Crisóforo y 

Monseñor Fausto dirigieron una oración para ofrecerle a María el trabajo realizado y los 

frutos de este Congreso, de manera que ella interceda ante su Hijo por esta obra. 

 

    
 

En el trayecto hasta Asunción me tapé los ojos y, después de rezar un rosario, me 

quedé dormitando todo el camino, hasta que ya pasábamos por unos barrios lujosos de la 

ciudad, justamente por la esquina donde ocurrió el asesinato de Anastasio Somoza, hijo, 

exdictador de Nicaragua.  Ya en la Catedral dedicada a la Virgen de la Asunción, patrona 

del Paraguay, asistimos a la Misa de Clausura del Congreso, presidida por el Arzobispo y 

concelabrada por los demás obispos y sacerdotes participantes en estos días. La homilía fue 

muy buena y el momento de la paz nos permitió abrazarnos fraternalmente, muy satisfechos 

por el trabajo realizado, pidiendo la paz del Señor para nosotros y nuestros pueblos. 

 

     
 

Concluida la misa, supe que definitivamente no me podrían traer el cargador de la 

computadora. En dos busetas grandes, proporcionadas por los Heraldos del Evangelio, nos 

trasladaron atravesando el centro de la ciudad por los edificios de los tres poderes, junto al 

río Paraguay, con un atardecer muy bonito, hasta llegar a una casa de retiros donde 

pasaríamos la noche. Yo me acomodé en mi habitación sintiéndome muy cansado y un 

poco desanimado por lo de la computadora, mientras que la mayoría de los otros se ponían 

de acuerdo para irse a un shopping, algunos antes y otros después de cenar.  

 

Por mi parte, preferí compartir la cena con un grupito pequeño y opté luego por 

subir a mi cuarto a dormirme temprano, hacia las ocho de la noche, para reponer las fuerzas 

y enfrentar mejor el día de mañana, que sería muy ajetreado. 

 

 

 



Lunes 6 de Setiembre, 2010: 

 

Dormí profundo, hasta que sonó el despertador a las dos y diez minutos de la 

madrugada, en que me levanté y vestí para bajar a que nos llevaran al aeropuerto, junto con 

los puertorriqueños Nelson, Miguel y José, además de Zita, de Panamá, y Guillermo, de 

República Dominicana. Antes de abordar compartimos un café con medias lunas, muy al 

estilo suramericano, conversando sobre la obra que Dios hace con el Movimiento Juan 

XXIII en varios países, lo que nos edificó mucho. 
 

     
 

Posteriormente, en el avión traté de dormitar un rato, excepto cuando trajeron el 

desayuno. Aproveché, además, antes de aterrizar, para comprarle en “duty free” una crema 

a María Helena como regalo de cumpleaños. 

 


