
VIAJE PERSONAL A VITORIA, ESPAÑA, PARA DAR EL RETIRO 

“RELACIONES DE AFECTO PARA UNA VIDA PLENA”, A LOS 

HERMANOS Y HERMANAS DEL “SEÑORÍO DE JESÚS” 

5 AL 7 DE ABRIL DEL 2019 
 

 

Martes, 2 de abril, 2019: 

 

 Tras un mes muy intenso en el que presenté a mis parientes y amigos mi nuevo libro 

“Por esos caminos de Dios”, además del retiro de los Coordinadores de ADV, la excursión 

anual del Sector Jerusalén a Río Perlas en Cartago y el Seminario de Vida en el Espíritu de 

Testimonio, al que acompañé a mi cuñado Francisco, mi viaje se atrasó dos días por un 

malentendido entre VEMSA y la Oficina de ADV, lo que me ayudó a completar mis 

preparativos con un poco más de tranquilidad. 

 

 Fui con Giovanni, de VEMSA al aeropuerto y mi vuelo se atrasó una hora, teniendo 

que hacer parada en Santo Domingo para llenar de combustible. Me sirvieron lasaña con 

vino y traté de dormir la mayor parte de la corta noche del trayecto. Durante el viaje 

conversé con Robie, un español de Mallorca, quien hizo una investigación con la UCR en 

el Instituto Clodomiro Picado, uno de los buenos amigos y colega de mi papá en su época. 

 

 

Miércoles, 3 de abril, 2019: 

 

 Debido al retraso perdí mi conexión a Bilbao, por lo que me dieron un ticket para 

comprar un snack en Barajas, el cual completé con papitas tostadas y otro bocadillo que 

habían dejado, sin tocar, los vecinos del frente. Dormí siesta todo el vuelo hasta llegar a 

Bilbao a las 4 p.m. y el hermano Ireneo Torca, del Señorío de Jesús, me llevó hasta Vitoria. 

 

   
 

 Allí me hospedé otra vez con Gerardo y Dory Beitia. Apenas los saludé, durante un 

ratito de reencuentro con ellos y su hijo Gabriel, y me fui a una visita corta con Luis y 

Maite Asismendi, para conversar un poco, mientras disfrutábamos de compartir una 

cerveza sin alcohol “michelada” y unas deliciosas papas tostadas. De vuelta donde Gerardo 

cenamos sabroso con boquitas de jamón serrano y otras delicias que me gustan tanto. 

 

 



    
 

 

Jueves, 4 de abril, 2019: 

 

 Dormí once horas y media para levantarme hacia medio día y desayunar con 

Gabriel, antes de que me recogiera Fefe, muy aficionado al futbol español, con quien 

comenté ampliamente sobre los cuatro equipos vascos de la primera división, pero sobre 

todo del Alavés, el club de Vitoria, ahora en un buen tiempo, tras casi una década en la liga 

de ascenso, y con buen suceso en la principal, aunque no tanto como el equipo de Basket, 

quien está entre los ocho mejores de Europa, para jugarse el campeonato del “Final Four” 

en la ciudad de Vitoria próximamente. Tuvimos un rico almuerzo con Rosa Mary, al que 

también llegaron Lucas y Lilly, quienes están de visita misionera en la Comunidad. 

 

    
 

Volví donde los Beitia a dormirme una buena siesta y luego me llevaron al centro 

comunitario, para una reunión de 7:30 a 8:30 pm con los coordinadores y las responsables 

mayores, además de José Luis Carretero y Lucas, con el fin de afinar detalles del retiro, 

incluyendo la formación de los pares para el diálogo y la oración por grupos. Luego me 

pasó dejando Gerardo donde Miguel y Mariola, junto con Sergio y Aitor, familia con la que 

Claire se hospedó hace una década. Ellos me llevaron de vuelta y me acosté a medianoche. 

 

 

Viernes, 5 de abril, 2019: 

 

Fernando Aldea me recogió a las diez y treinta, por lo que desayuné con tostadas, 

untadas de mantequilla y mermelada, junto con el café con leche, hacia las 9:30 a.m., tras 

una buena noche de sueño. Juntos nos fuimos hasta el Seminario Diocesano de Vitoria, 

donde Luis Isasmendi me mostró el salón en que impartiremos el retiro, para acomodarnos 



en el frente con la pantalla y probar los equipos, con excelente imagen y sonido. Entonces 

me quedé allí preparando las imágenes de power point que me faltaban para el sábado, 

hasta que de nuevo pasó Fernando, con José Luis y Paty Carretero, para llevarnos a 

almorzar a la casa de Jesús y Rosario Castillo, donde estaba la mamá y sus hijos Daniel, 

María y Judit (con discapacidad durmiendo la siesta). También llegó Juan Pedro, el papá de 

Jesús, un verdadero hombre de Dios. Comimos muy sabroso un platillo portugués, sin 

carne por estar en viernes de cuaresma, y la conversación fue muy agradable. 

 

     
 

En el regreso me trajeron Jesús y Rosario, quien se operará el próximo viernes, y 

comentamos mucho en el camino sobre nuestras experiencias en el campo de la salud. Me 

dormí casi dos horas de siesta y partimos para el Seminario, donde me preparé para iniciar 

nuestro Retiro con la comunidad El Señorío de Jesús a las siete y treinta. Tras presentarme, 

les pasé la pista 6 del DSE y comenzamos con el Salmo 19 de Mamerto Menapace. Traté de 

motivarlos mucho en esta sesión introductoria, además de consagrarle al Señor toda la 

experiencia. Al terminar la plática les pasé el fotovideo “La amistad entre el Principito y el 

zorro”, que gustó mucho, y se fueron a su primer diálogo en pares, antes de concluir a las 

diez de la noche. Ya en la casa cenamos en familia, con la presencia de Clara, y a todos les 

gustaron bastante los regalitos que les envió Ma. Helena. Me acosté pasadas las doce y 

treinta, pues necesitaba completar las presentaciones de power point del sábado. 

 

   
 

 

Sábado, 6 de abril, 2019: 

 

 Me levanté a las siete y media para bañarme, alistarme y desayunar, pues 

comenzábamos en el Seminario a las nueve. Las sesiones de la mañana sobre el Dar y el 

Recibir Afecto estuvieron muy buenas, iniciando con el Salmo Criollo 102, la pista 8 DSE 

y, al final de la primera plática, el cuento de los Anteojos de Dios, de Mamerto, que sentó la 

pauta para nuestro retiro. En el almuerzo compartí con Luciano y Pili, uno de los dos 



matrimonios que participan provenientes de Madrid, y Luis me consiguió una habitación 

para dormirme una siesta de media hora que me sentó muy bien. 

 

   
 

 La sesión vespertina la inicié con el video de la pista 9 DSE, donde Juan Pablo II 

nos invita a no tener temor, complementado con el Salmo Criollo 23, y les hablé de los 

lazos y condiciones para las relaciones de afecto, concluyendo con el cuento “Compartir lo 

provisorio”, de Mamerto. Los diálogos en pares los hago con Lucas y José Luis, pero en 

esta tarde me quedé preparando las listas definitivas de los grupos pastorales para la última 

actividad grupal, antes del CADS. Éste fue presidido por José Luis y Paty, con un extenso 

rato de oración, en el que Dios me inspiró para motivarlos, a partir del Principito, y darnos 

las manos en un gran círculo de amor comprometido, para reconsagrarse al Señor en el 

Señorío de Jesús, en este momento trascendental de la vida de esta comunidad. Nos fuimos 

a las ocho a cenar a las casas, nosotros con tapas deliciosas, además de vino y pacharán, 

para luego quedarme hasta la una de la madrugada preparando la última charla del retiro. 

 

   
 

 

Domingo, 7 de abril, 2019: 

 

 Con mucho esfuerzo me levanté a las siete y media, con el fin de llegar a tiempo e 

iniciar la sesión matutina a las nueve, utilizando la pista 14 DSE, además de la homilía 

radial breve de mi amigo Mons. José Trinidad Zapata, obispo de Papantla, y el popurrí de 

Salmos Criollos 132, 125 y 126 de Mamerto. El tema conclusivo resultó excelente sobre las 

claves para superar las dificultades en las relaciones de afecto, complementada con los tres 

pilares que el Señor nos dio para las comunidades de la EDE en agosto de 1976. 

 

 De allí nos fuimos a una capilla pequeña, donde dispusimos las bancas para orar en 

grupitos por los nueve grupos pastorales de hombres y de mujeres, un momento de mucha 

presencia del Espíritu Santo, como cierre del retiro, seguido por la Eucaristía, presidida por 

el padre Miguel Ángel, quien nos acompañó todo el fin de semana. Yo di una palabra del 



Señor, antes de la bendición, junto a una más que ofreció Ireneo y otra que nos compartió 

Ainhoa. Tras el almuerzo en que me senté junto a los hermanos colombianos Hernán y 

Gloria, nos despedimos y volví a casa para dormirme una siesta de dos horas.  

 

   
 

Hacia las siete de la tarde me llevaron Gerardo y Dory al centro de Vitoria, donde 

pude apreciar la catedral nueva y pasearnos por varios jardines muy bellos, así como por 

callecitas antiguas. Llegamos luego hasta la plaza, frente al templo de la Virgen Blanca, 

donde me fotografié junto al monumento turístico al visitante de “Vitoria Gaztéis”. 

Posteriormente continuamos caminando por otras calles del centro de la ciudad, con 

edificaciones muy antiguas, y concluimos el recorrido en el museo de arte contemporáneo, 

donde ya habíamos estado María Helena, Claire y yo hacía una década.  

 

   
 

Agradecido con Gerardo y Dory por tan lindo paseo, me dejaron para cenar en casa 

de Gorka y Auxi Aldea, con sus niños Samuel y Miguel, quienes coleccionan postalitas del 

fútbol español, y me regalaron varias, incluyendo las del Keylor Navas y Sergio Ramos, 

que me gustaron mucho. Nos acompañaron a cenar José Luis y Paty, con quienes compartí 

muy agradablemente. Regresé luego para dormirme muy satisfecho antes de la medianoche.  

 

   
 



Lunes, 8 de abril, 2019: 

 

 Tras una noche de sueño más larga que las dos anteriores, me desperté hacia las 

ocho y media, disfruté del habitual desayuno de café con leche y tostadas con mantequilla y 

mermelada casera, preparada por Dory, para después esperar a Fernando Aldea, quien me 

recogería a las diez y cuarto en este día de paseo. Iban también con nosotros, conversando 

en el asiento de atrás todo el camino, su esposa Loli y Paty Carretero, mientras que 

Fernando y yo platicamos bastante de mi viaje de mochilero a Suramérica, mis poemas “De 

camino” y la novela, que les dejé con Gorka, dedicada para la familia Aldea. 

 

   
 

 Tan pronto salimos de Álava dejamos atrás la lluvia y nos hizo buen tiempo en la 

provincia de la Rioja, donde visitamos dos pueblos antiguos muy llamativos. Empezamos 

en La Guardia, pueblito totalmente amurallado a su alrededor, en el que entramos por la 

puerta oriental, para dirigirnos recorriendo callejuelas angostas hasta el extremo norte, 

donde está el templo de la Virgen de los Reyes, que se empezó a construir en el siglo doce. 

Tiene un extraordinario pórtico, que sirve de protección, con un maravilloso retablo de 

figuras esculpidas en piedra y pintados los rostros y las vestiduras con colores muy realistas 

que nos parecieron asombrosos. Más aún, adentro de la iglesia hay otro retablo catequético 

en madera que llega hasta una altura de unos treinta metros, pues el templo, construido en 

dos etapas históricas, parece una pequeña catedral. Junto a él está una torre abacial, donde 

residía el abad, con comunicación subterránea entre ambas. Desde allí caminamos hasta la 

parte sur, en la que tienen otro templo más pequeño, la iglesia de San Juan, construida entre 

los siglos XII y XIII, disfrutando del sonar de las doce campanadas al mediodía, con unas 

figuras que danzan encima del reloj del pueblo, ante la admiración de los turistas. 

 

   
 



Entramos entonces a un pequeño restaurante, donde Fernando nos invitó a tomarnos 

un tentempié, en mi caso un sándwich de jamón serrano y tomate con pancito tostado y una 

copa de vino tinto. Luego salimos de la muralla por la puerta occidental hasta un mirador, 

con una muy bella vista de los campos sembrados de viñedos que rodean al pueblito de 

Páganos. De allí nos dirigimos al pueblo cercano del Ciego, donde el padre Jesús, Chechu, 

hermano de Loli, es el párroco, a quien conocemos desde hace años por su pertenencia a la 

Espada del Espíritu, quien nos esperaba para darnos también el tour de su parroquia. Fue un 

guía admirable y terminamos comiendo en el restaurante de la familia Valdelana, que desde 

1583 producen su vino Valdelana, en cuya botella aparecen los rostros del abuelo, el padre 

y el hijo. Estos dos últimos estaban precisamente sentados en la mesa de al lado, y el papá 

vino, muy sonriente, a conversar un poquito con nosotros, mientras degustábamos un par de 

los platillos preferidos de la región: las patatas vascas y las chuletillas de cordero, 

acompañados del vino familiar, del que me traje una botella para mostrarla a mi familia. 

 

       
 

 De vuelta en Álava nos encontramos otra vez con un clima lluvioso y descansamos 

unos minutos en la casa de Fernando y Loli, para luego irme con él a la agencia de viajes 

contigua, a reservar el pasaje de autobús a Madrid y la estadía por una noche en el hostal La 

Avenida, justo a la entrada de la Gran Vía, en el que pernoctaré, Dios mediante, la noche de 

mañana. Fernando me dejó, luego, en casa de los Beitia, donde me dediqué a hacer las 

maletas y con quienes tuvimos una cena de despedida, incluyendo a Clara. Aprovecharon 

para darme regalitos destinados a los míos, además de una botella de pacharán (junto a la 

que me dio Miguel, y las dos de vino fino que me obsequiaron como muestra de gratitud 

los hermanos comunitarios). Al terminar de cenar les leí en voz alta el primer capítulo de 

mi novela, para que la sigan leyendo cuando están juntos, y me fui a dormir hacia la 

medianoche, tras una cariñosa despedida de parte de esta familia tan entrañable. 

 

 

Martes, 9 de abril, 2019: 

 

 Tenía que levantarme muy temprano, pues Fernando ofreció llevarme a la estación a 

las nueve, donde nos tomamos un cafecito, mientras esperaba la salida de mi autobús a las 

9:45 a.m. Estuvo muy nublado o lluvioso todo el trayecto de cuatro horas hasta Madrid, por 

lo que me dormí más de la mitad del tiempo. Al llegar a la estación de la Avenida de las 

Américas tomé un taxi con un chofer muy amable, de Ávila, quien me condujo pasando por 

la Puerta de Alcalá hasta mi hostal La Avenida, en el puro comienzo de la Gran Vía. 

 



   
 

Allí la encargada, Nicole, me dio mi habitación, donde me acomodé un poco, para 

salir, hacia las tres y media, a hacer mi recorrido por la ciudad. Ya había dejado de llover y, 

aunque hacía bastante frío, el clima se puso muy agradable e incluso soleado la mayor parte 

del tiempo. Empecé por la rotonda de la Cibeles y el Paseo del Prado, para pasar luego 

frente al Teatro de la Zarzuela, donde recordé a Ma. Helena y a Claire, quienes me 

acompañaron un par de veces a ver zarzuelas, en los viajes anteriores, evocando también a 

mi tío Yiyi, quien siempre acudía a este lugar y me enseñó a gustar de este tipo de música. 

 

   
 

 Posteriormente, recorrí la Calle de Alcalá hasta llegar a la Puerta del Sol y me paseé 

por los lugares donde nos hemos hospedado en visitas anteriores, para desembocar en la 

Plaza Mayor, donde tuve un rato lindísimo, sentado en una mesita. Allí me comí un 

almuerzo regio, consistente en un plato de jamón serrano con pan y aceitunas, una copa de 

vino tinto y un postre de tarta de Santiago, todo atendido por Ramón, un mesero viejo muy 

amable. Tenían calentadores bajo los toldos para hacer más agradable la estancia y, aunque 

por un ratito volvió a llover, luego se puso soleado de nuevo, mientras escuchábamos a dos 

músicos con acordeón y yo tomaba fotos de distintas gentes que me resultaban llamativas. 

 

   
 



 Desde allí me dirigí por la Calle Mayor rumbo a la Catedral de la Almudena, junto 

al Palacio Real, y, como llamaron las campanas para la misa de seis, entré al templo para 

disfrutar de la celebración Eucarística, lo que fue el culmen de mi estadía en Madrid.  

 

   
 

Al terminar, proseguí rumbo norte hasta la Plaza de España, en la que se encuentra 

el monumento a Miguel de Cervantes, con las estatuas de don Quijote y Sancho, y retomé 

mi camino a través de la Gran Vía, tras una gran caminata por todo el centro de Madrid.  

 

   
 

Antes de regresar al hostal decidí tomarme un café con leche y comerme un cheese 

cake en el Restaurante España. Posteriormente, y ya bien instalado en mi habitación, me 

dediqué a editar las fotos del día y acomodarlo todo para mañana. Me acosté entonces a 

dormir hacia las diez y media de la noche, muy contento y agradecido con el Señor por toda 

la experiencia, en esta habitación pequeña, con su bañito, pero limpia y confortable. 

 

 

 

Miércoles, 10 de abril, 2019: 

 

 Aunque me desperté un ratito hacia las tres de la madrugada, la alarma sonó luego 

antes de las seis y media, lo que me permitió bañarme, vestirme y bajar con mis maletas a 

esperar el taxi contratado para recogerme a las 7:15 am. El chofer, Gabriel, resultó muy 

amable y conversamos mientras amanecía en todo nuestro trayecto hasta Barajas. Allí hice 

fila para chequear mi maleta en el mostrador de Iberia y tomé el tren que lleva desde la 

Terminal 4 hasta las salas de abordaje. Decidí desayunar café con leche, jugo de naranja, un 

pan y una galleta grandes, para después comprarme un pequeño recuerdo del Real Madrid, 

que me costó justo 2.95 euros, que era todo lo que me quedaba en el monedero. Mientras 

esperaba para abordar tuve un ratito de oración personal e inicié la redacción de este diario, 

que casi no pude escribir antes durante este viaje de actividades tan intensas, además de ir 

al baño, antes de abordar, a prepararme para el largo trayecto de más de diez horas.  



       
 

Ya en el avión disfruté mucho del vuelo, evocando, al redactar el diario, las 

experiencias vividas en esta semana, hasta que sirvieron el almuerzo, con pasta y botellita 

de vino, todo muy sabroso. Posteriormente me dormí una siesta de un par de horas y 

continué luego hasta terminar el diario del viaje, cuando aún faltaban más de cinco horas y 

media para llegar a San José. Durante el resto del trayecto me dediqué a leer el primer libro 

de la novela “Spirit War”, escrita en tres volúmenes por mi vecino y paciente Fernando 

Quirós, quien me los obsequió muy amablemente, confiando en llegar bien a Costa Rica y 

reencontrarme con los míos para retomar juntos la vida normal. ¡Alabado sea el Señor! 


