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Sábado, 29 de febrero, 2020: 

 

  Arranqué temprano el sábado de mi viaje, al día siguiente de la defensa de la tesis 

de maestría en Literatura Inglesa de Jean, ayer en la UCR, y que celebramos como familia 

con él y Melissa en Il Pomodoro de la Plaza Roosevelt. Aún debía hacer las maletas y pasar 

con María Helena donde Claire a despedirnos, ya que ella también partiría el domingo 

hacia México, donde le toca coordinar la semana entrante un Congreso del Instituto 

Internacional de Prácticas Restaurativas, que ella preside en la región Latinoamericana.  

 

Hacia las diez el Transfer de VEMSA venía un poco retrasado, por lo que opté por 

bajar mi maleta y las dos maletitas de mano. Sin embargo, cuando estaba en esas entró una 

llamada de Claire Marie, que necesitaba que le pasáramos dejando su jaquet, olvidada en la 

casa, y no me di cuenta de que todavía había dejado sobre la mesa del comedor mi maletín, 

donde llevo mi computadora y el pasaporte. Mientras, Eduardo, el chofer de VEMSA, 

cargaba en el auto las maletas que encontró abajo en las gradas, yo me despedía de María 

Helena y partimos hacia el aeropuerto, conversando amigablemente en el camino. 

 

 Al llegar allá descubrimos que no traía conmigo lo más importante para viajar y 

justo me llamó Lena para decírmelo. Ella ofreció contactar a Greivin, el vecino que le hace 

mandados en moto, y cinco minutos más tarde me comunicó que ya había partido con el 

maletín hacia el aeropuerto, trayecto en que nosotros en el auto duramos una hora. Decidí 

entrar al mostrador de Aeroméxico para notificarles sobre lo que me había pasado y me 

dijeron que tomaban nota de que estaba allí, pero que sin pasaporte no me podían registrar 

para el vuelo. Salí a esperar a Greivin, confiando en el Señor de que llegara a tiempo y a los 

40 minutos apareció. Entré de nuevo al mostrador de la aerolínea, donde ya no quedaba 

nadie, excepto un funcionario que estaba por irse también. Él me trató con mucha 

consideración, pues ya sabía de mi caso, y me registró para el vuelo, aunque ahora tenía 

que pasar con mi maleta grande por la aduana, donde me quitaron un par de botellas de 

líquido y una cuchillita, si bien los agentes se portaron también amables para que pasara 

rápido la inspección. Corrí con mi equipaje completo hasta la sala 7, que quedaba bajando 

unas escaleras, a lo que me ayudó un empleado que hacía la limpieza. Allí abajo descubrí 

que no había gente embarcando, pero un gringo vino a informarme, en inglés, que a los 

pasajeros de mi vuelo les cambiaron su puerta de embarque para la 8, por lo que subí de 

nuevo las gradas con la ayuda del misceláneo amigo. Por fin, pude llegar hasta el mostrador 

del vuelo de Aeroméxico, mientras embarcaban a los últimos pasajeros, y el funcionario, 

muy cortés, me registró la maleta y me permitió entrar en el último minuto. Con un retraso 

de cinco minutos más en la llegada de Greivin al aeropuerto o la mía a ese último 

mostrador me habría quedado fuera de ese vuelo, pero el Señor fue grande conmigo. 

 



 Ya en el avión le envié un mensaje a María Helena expresándole mi gratitud, pues 

gracias a ella y a Dios, junto con otra decena de personas que ayudaron en el proceso, lo 

había logrado. Oré un ratito y me dediqué a dormitar con los “antoyos” sobre mis ojos, 

hasta que me ofrecieron un sándwich de jamón y queso con jugo de naranja para el 

almuerzo, lo que me reanimó mucho. Continué descansando hasta arribar a la ciudad de 

México, en una tarde soleada, y tomé lindas fotos, desde mi ventanilla en el asiento 21 A, 

de los sitios emblemáticos ya conocidos sobre los que volamos hasta el aterrizaje. Si bien 

había una fila larguísima de extranjeros tratando de llegar a migración, al final nos pasaron 

a varios a una nueva fila que se abrió de repente y facilitó nuestros trámites. Realicé 

entonces la larga caminata hasta el final de la Terminal 2, a la sala de abordaje 75 A, y allí 

nos condujeron a un autobús para abordar nuestro avión en pista y volar a Aguascalientes. 

 

   
 

 Antes de despegar, tuve acceso a unos mensajes de hace cuatro días donde se 

anunciaba el fallecimiento de Warren Lee, un hombre muy amable y creativo, quien 

organizaba lecturas de las obras de autores conocidos, incluyéndome a mí entre ellos un par 

de veces, por lo que lo recordaba con aprecio y me impresionó su fallecimiento. Con él en 

mente y en espíritu de oración hicimos el trayecto de 45 minutos hasta descender en el 

aeropuerto de Aguascalientes, con lindas vistas del atardecer en el poniente. Tras ayudarle a 

tomarse una foto a una jovencita compañera de asiento, recogí mi maleta y salí con 

prontitud a encontrarme con mi amigo, el padre Artemio Ortiz, quien me esperaba para 

marchar hacia la ciudad. Después de un buen rato de conversación, mientras transitábamos 

por una avenida de varios carriles nos detuvimos tras un auto, en un semáforo, y otro carro 

nos chocó por detrás, haciendo que golpeáramos al de adelante, y se hizo a la fuga. Aunque 

el cimbronazo fue fuerte no nos causó ningún traumatismo físico, si bien los dos carros 

sufrieron golpes leves. Esto permitió Artemio se pusiera de acuerdo con los dos jóvenes 

impactados por nosotros, quienes contactaron con su papá, el cual resultó conocer también 

al padre Artemio, por lo que pudimos seguir adelante hasta donde nos dirigíamos. 

 

 Otra vez dimos gracias por esta nueva coyuntura, en la que pude salir airoso por la 

gracia de Dios, para continuar con los planes de mis presentaciones de la semana entrante. 

Ya aliviados del susto que acabábamos de pasar cenamos en un restaurante de comida 

nacional unos taquitos de carne muy sabrosos, acompañados de ensalada y una cerveza, que 

fueron en verdad reconfortantes. Posteriormente, Artemio me dio una vuelta por el centro 

de la ciudad, donde he conocido ya bastantes sitios durante mis cuatro viajes anteriores a 

Aguascalientes, dos de cursos a curas, religiosas y laicos del Grupo Juvenil San José, y los 

otros dos de paso, entre cursos ofrecidos en otras ciudades, siempre con visitas al querido 

amigo, el padre Sergio Aguilar, director del Colegio Portugal, fallecido hace poco tiempo. 

 



 Hacia las diez de la noche emprendimos el recorrido de una media hora hasta Villa 

Hidalgo, que pertenece a la misma diócesis de Aguascalientes pero en el estado de Jalisco, 

donde Artemio es el párroco desde hace siete años, en la parroquia Santísima Trinidad, con 

más de dos siglos de existencia. Allí me dejó en un hotelito, el Real Paraíso, a cuadra y 

media del templo, de forma que me acomodara apenas con lo necesario, me conectara a 

internet para notificarle a Lena de mi llegada, y acostarme a dormir pasada la medianoche, 

con una enorme gratitud al Señor por haber permitido que llegara sano y salvo a mi destino. 

 

 

Domingo, 1ero de marzo, 2020: 

 

 Me levanté a las ocho pasadas, para bañarme y alistarme, pues me recogería Silvia, 

una señora de la parroquia, para llevarme a desayunar. Allí llegó también su amiga Teresa y 

desayunamos sabroso, en mi caso con chilaquiles, huevos fritos y café con leche. De vuelta 

en el hotel dediqué dos horas a mejorar las presentaciones en power point de esta semana y 

preparé el material de los laicos de la parroquia en seis hojitas, bien resumido. Hacia las 

doce y media llegó el padre Artemio y comentamos diversos aspectos de todo lo que he 

preparado para las distintas audiencias. 

 

   
 

 Nos fuimos al gran salón parroquial, donde celebramos la eucaristía de la una y 

media de la tarde este domingo, con una asistencia de varios centenares de personas. La 

procesión inicial fue muy solemne, con mariachis cantando la canción del padre Zezinho 

“Bendice, oh Señor, las familias, amén”, que me emocionó mucho. La celebración incluía 

el inicio de la Cuaresma, la semana de promoción de la Familia y el 35 aniversario de 

Artemio como sacerdote. De manera que en la homilía nos turnamos dos padres y yo, para 

aplicar las lecturas de la liturgia a los tres temas. Fue muy participativa y animada con 

música, para seguir con las dedicatorias a Artemio al final de la misa, por parte de una 

señora y un joven de la parroquia, Jeider, quien se sentó al lado mío, junto a otra chica de la 

pastoral juvenil, Lizeth, hija de Alfredo y Elizabeth, quienes me acogieron especialmente. 

 

 Luego pasamos a un gran salón de recepciones, a la vuelta, para una tarde muy 

emotiva, amenizada también por el mariachi juvenil de San Luis Potosí, tocando no solo 

canciones sino piezas instrumentales, y turnándose todos los solistas en medio de la 

audiencia. La comida estuvo deliciosa, compuesta de mole con pollo y ensalada, además de 

pizza, y disfruté realmente la fiesta, tomando muchas fotos, pues hasta Artemio y otro señor 

muy simpático, don Paco, salieron a cantar en público, ante la ovación de los presentes. 

Para las seis de la tarde regresé al hotel a dormirme una siesta de una hora, que necesitaba 

después de un tiempo tan intenso. El resto de la noche, hasta tarde, actualicé mi diario y 



edité fotos de las tomadas en el día, para completar mis colecciones de Fotógrafo. Eso me 

distrajo mucho y me acosté muy relajado hacia la medianoche.  

 

   
 

 

 

Lunes, 2 de marzo, 2020: 

 

 María Helena llamó telefónicamente a las seis pasadas de la mañana, por error al 

trastear con su celular, pero seguí dormitando hasta las ocho y cuarto, en que me alisté para 

encontrarme con Artemio. Él pasó por mí y fuimos a desayunar a su casa cural, donde 

conocí a Coco, la servidora que ha reemplazado en los últimos siete años a Verónica, a 

quien había conocido en mis viajes anteriores y falleció el año pasado. Coco nos preparó 

omelet de huevo con queso y especies, café con leche y fruta con yogurt y granola. 

 

   
 

 Realizamos una visita corta al templo y emprendimos el camino a Aguascalientes 

hasta llegar al Centro Cultural Trillas, donde nos atendieron muy bien, recogimos los 130 

libros, y uno sobre la mujer para Ma. Helena. El gerente Jaime y sus asistentes se tomaron 

foto con nosotros y salimos a recorrer el centro de la ciudad. Allí nos detuvimos para 

saludar al obispo don José María de la Torre, quien estuvo en mi curso de obispos en 2006. 

También visitamos la catedral y la capillita de al lado, dedicada a los obispos Ramón y 

Rafael, muy recordados en esta ciudad, y conseguí un par de llaveritos para la colección. 

Posteriormente, fuimos a la fotocopiadora a preparar 500 juegos del material de los laicos 

pero, como estarían listos hasta las tres, pasamos a visitar primero al padre Miguel Medina, 

ya muy mayor, quien nos atendió muy bien, y luego almorzamos en un restaurante de la 

Ave. Madero, con sopa azteca, taquitos, ensalada y verduras. Tras recoger el material 

volvimos a Villa Hidalgo, casi a las cinco, para dormirme una hora de siesta. 

 

 



    
 

 Al levantarme actualicé el diario de ayer y revisé las diapositivas, llegando a tiempo 

a instalar el equipo en el gran salón parroquial, antes de la misa, donde el padre Noé 

celebró la eucaristía. A las ocho me presenté ante unas trescientas personas e inicié mi tema 

de las relaciones de afecto para una vida plena, hoy sobre los problemas afectivos. La 

combinación de salmos criollos, cuento, CD de Jésed con reflexiones y el video del 

Principito, complementaron la temática de una manera que pareció gustarles mucho. 

 

   
 

 Antes de volver al hotel, me fui a la casa cural para cerrar el día con un café con 

leche, pan dulce y mango, que me entonó bastante, y me pude relajar para dormirme 

pasadas las once de la noche, tras actualizar el diario con lo más importante del día.  

 

Martes, 3 de marzo, 2020: 

 

 Había que empezar temprano, por lo que me bañé y alisté para llegar a donde 

Artemio a las ocho. Allí compartimos un buen desayuno y, de sobremesa, encendí la 

computadora para preparar una síntesis de las dos presentaciones que haría hoy para los 

padres y el viernes para los seminaristas. Al salir de la casa, cruzamos la calle y entramos al 

templo de la Santísima Trinidad, donde Artemio es el párroco, y me enseñó las cosas más 

destacadas, además de la capilla del Santísimo. Luego enrumbamos hacia Aguascalientes y 

paramos a sacar las fotocopias para ambos grupos (180 para los padres y 80 para los 

seminaristas) antes de arribar al Seminario, donde ya había residido un par de veces antes. 

 

 En un salón muy grande y cómodo, inaugurado en el 2008, instalé mi equipo y a las 

once pasadas se inició con una oración, dirigida por un padre, mientras que otro me 



presentó leyendo una reseña de vida bastante elaborada. Yo los saludé, además de contarles 

que mi amigo el padre Artemio Ortiz estaba celebrando hoy 35 años de vida sacerdotal y 

que yo, casualmente, cumplía los mismos 35 años desde aquella primera semana de marzo 

en que impartí, por primera vez, una clase en el Seminario Nacional de CR, recibiendo 

ambos un aplauso muy amable para felicitarnos. Entonces, introduje para ellos el Salmo 

Criollo 23 de Mamerto Menapace, seguido de unas pocas diapositivas que les permitieran 

conocerme, antes de proceder a presentarles la primera plática sobre el equilibrio afectivo 

entre soledad, afecto y misión, no sólo para prevenir el burnout sino para sublimar 

sanamente la sexualidad en la vida celibataria. Los encontré muy receptivos e interesados a 

los más de ciento setenta padres asistentes del presbiterio de Aguascalientes y, durante el 

receso, me tomé un café con leche, mientras muchos de ellos compraban los CDs de Jésed 

o mis libros de Ejes de Salud Mental, que me traían para autografiarlos. 

 

 Durante la segunda presentación traté el tema de la fraternidad en la vida sacerdotal, 

a partir de mi propia experiencia de tres décadas con los grupos de vida en el Seminario y la 

manera de aplicarlos en cualquier contexto eclesial. Traté de ser muy motivador para 

animarlos a cultivar este tipo de experiencia, a partir de los elementos esenciales sobre las 

áreas de vida, los compromisos y las dimensiones que facilitan esta vivencia. Al terminar 

me dedicaron unas palabras de gratitud y me entregaron una plaquita como reconocimiento 

a mi labor con ellos, además de una canasta de conservas acompañada de un buen aplauso. 

 

 Se vendieron muchos libros y, en el trayecto de regreso a Villa Hidalgo, Artemio y 

yo conversamos animadamente todo el camino. Ya en su casa almorzamos, acompañados 

por el padre Jorge, y me retiré a mi habitación del hotel a dormirme una siesta de una hora, 

que estaba necesitando mucho. Eran las seis de la tarde cuando me levanté de nuevo para 

alistar las cosas y llegar al salón, situado a media cuadra de donde resido en estos días, 

donde armamos una mesa de venta de libros y CDs, que quedó a cargo de Silvia, la señora 

amiga que me llevó a desayunar el domingo pasado. Asimismo, conecté la computadora y 

acomodamos las dos grandes pantallas, para que las trescientas personas asistentes puedan 

apreciar bien las imágenes de power point y los videos que les voy pasando. 

 

   
 

 A las siete en punto el padre Jorge inició la eucaristía, que a mí me resulta muy 

reparadora de fuerzas para continuar sirviendo en mis presentaciones y, justo a las ocho, 

arranqué con lo mío, solicitando igualmente un aplauso para Artemio, hoy en su 35 

aniversario sacerdotal. Luego les leí el Salmo Criollo, titulado por Mamerto como “El 

cariño de Dios” y, tras una invocación al Señor, desarrollé el tema de los factores que 

contribuyen a las buenas relaciones de afecto, con ejemplos que espero les resulten 

motivantes para cultivarlos en sus propias relaciones, particularmente en esta Semana de la 



Familia. Mientras dedicaban ellos unos veinticinco minutos a dialogar en pares, me 

desplacé por el salón tomando fotos y empecé a dedicar algunos libros que me solicitaban 

autografiar. Retornamos a la segunda mitad de la sesión con el fotovideo de la pista 9 Del 

Sentido a la Esperanza, en la que San Juan Pablo II nos invita a no tener temor, les leí el 

cuento de “Compartir lo provisorio” y concluimos con los primeros dos poemas de este 

Papa poeta en sus meditaciones en la Capilla Sixtina, como parte de su Tríptico Romano. 

 

 Terminada mi parte, el padre Jorge, que había permanecido revestido toda la velada, 

desde el altar impartió la bendición final, para enviar a la gente a sus casas, aunque yo me 

quedé un rato más firmando libros y recogiendo el equipo. De allí, pasamos dejando mi 

computadora en el hotel, con ayuda de Rubén, y nos fuimos a la casa cural, que queda a 

cuadra y media, para tener una celebración más íntima Artemio, Jorge y yo, apoyados por 

Coco, quien preparó unas boquitas muy sabrosas y nos trajo una botella de vino Merlot. 

Nuestra conversación resultó muy animada y a mí me ayudó a descompresionar después de 

una jornada tan intensa, con presentaciones en el día y en la noche, pero que pude realizar 

de forma satisfactoria y fructífera, contando con la gracia del Señor. Me vine finalmente a 

mi habitación en el hotel, para acostarme a dormir antes de la medianoche.   

 

Miércoles, 4 de marzo, 2020: 

 

 Tuve una noche larga de sueño reparador y me levanté apenas para llegar a 

desayunar a las nueve, preparado siempre por Coco y acompañado de los padres. De allí me 

fui a asolear un poco en un murito frente al templo, donde llegó un señor mayor, Abundio, 

que estaba arreglando el jardín, y me comentó hechos de su vida y la de su esposa Juana, de 

cómo fueron encontrando a Dios e insertándose en la vida de la parroquia. Ambos están 

participando en mis presentaciones y fue un gusto saludarlos de nuevo por la noche. 

 

 En la capillita del Santísimo tuve mi rato de oración, para después caminar por el 

parquecito contiguo y tomar fotos representativas del centro de Villa Hidalgo. 

 

   
 

Me sentía contento de tener estas horas libres, tras la intensidad de los días 

anteriores, que me dejaron bastante cansado, por lo que al regresar al hotel me dormí una 

siesta de una hora. Para el almuerzo volví a la casa cural y nuevamente descansé durante la 

tarde con otra siestita, además de redactar el diario de ayer y revisar las diapositivas para 

las presentaciones de esta noche.  

 



 Hacia las seis de la tarde me bañé y alisté para llegar al salón a instalar el equipo, 

comprobar cómo se estaban vendiendo los libros y CDs, con la ayuda de Silvia, y participar 

en la misa, celebrada por el padre Noé, a las siete de la tarde. Al concluir la Eucaristía, 

arranqué mi sesión con el Salmo Criollo 18 de Mamerto y desarrollé el último tema sobre 

los lazos, condiciones y claves para las buenas relaciones de afecto, con muchos ejemplos 

personales que les impactaron bastante. Mientras realizaban su diálogo en pares o tríos, les 

tomé fotos recorriendo el salón y algunas personas me pedían autografiarles mis libros.  

 

Cerramos la segunda parte de la noche con la pista 13 DSE, seguida por la narración 

de “En la huella”, de Mamerto, sobre cómo sus abuelos no se rindieron al hacer caminos, 

para concluir con los dos últimos poemas de la Capilla Sixtina, de San Juan Pablo II. Al 

terminar mis comentarios finales, exhortándolos a poner en práctica las enseñanzas 

recibidas, me aplaudieron calurosamente, y Artemio me dedicó unas palabras de gratitud en 

nombre de toda la gente de la parroquia. Dediqué, entonces, unos veinte minutos a 

autografiarles los libros a muchas personas, que hacían fila para decirme sus nombres para 

las dedicatorias, y, con la ayuda de Rubén Santana nos vinimos a dejar mi computadora al 

hotel, donde me invitó a visitarlo mañana en su tienda para obsequiarme un regalito que 

desean, él y su esposa, que le lleve a María Helena, un gesto que les agradecí mucho. 

 

 Pasé luego a la casa cural para una cena pequeña pero sabrosa de fruta, un taquito 

con ensalada y postre, departiendo de forma muy agradable con los tres padres y con Coco. 

Artemio me leyó un mensaje que me enviaba el señor obispo don José María de la Torre, 

para que opinara sobre la participación de su clero durante las presentaciones que les hice el 

martes en el Seminario Diocesano de Aguascalientes. Optamos por comentarlo un poco 

entre todos, para considerar juntos cómo responderle a sus inquietudes. Pasadas las once y 

media de la noche llegué a mi habitación, procurando alistarme rápido para dormir, pues 

me sentía muy cansado, pero siempre agradecido con el Señor por tantas bendiciones. 

 

Jueves, 5 de marzo, 2020: 

 

 Me desperté hacia las tres de la madrugada con migraña y esto me espabiló un poco. 

No obstante, tras la consabida Migradorixina y una tabletita de Luminite, me dormí 

profundo hasta las ocho pasadas de la mañana. El desayuno de hoy consistió en fruta con 

yogurt y granola, además de chilaquiles en una salsa no picosa, huevo frito y frijolitos 

molidos, café con leche y jugo de naranja. ¡Casi nada! 

 

   
 

Al final llegó Rafa, el administrador de la parroquia, quien ofreció llevarme en carro 

hasta la avenida principal de tiendas, a la entrada de Villa Hidalgo sobre el camino que 



viene de Aguascalientes, donde me encontré con Rubén Santana y su esposa Chayo, en su 

tiendita. Ellos fueron sumamente amables en buscarme una blusita para María Helena, 

complementada luego con otras dos, un pantalón y una chamarra, lo que me conmovió 

mucho por su generosidad para con nosotros. Después nos sentamos a platicar un rato sobre 

sus vidas, momento que disfruté bastante al sentirlos tan espontáneos y agradecidos 

conmigo por las pláticas que les había impartido en esta semana. 

 

 De allí me fui a la capillita de adoración perpetua del Santísimo Sacramento, que 

inauguraron muy cerquita de las tiendas, en el año 2014, el obispo de Aguascalientes, don 

José María de la Torre, y Artemio Ortiz Romo, como párroco, para conmemorar los 200 

años de existencia de esta parroquia. Me impactó que muchas personas pasaran por allí a 

rezar durante un ratito, mientras me dedicaba a hacer mi oración personal, en un ambiente 

de adoración eucarística muy piadoso. Posteriormente caminé casi un kilómetro por la 

avenida principal hasta el parquecito central del pueblo y me llegué al hotel, muy satisfecho 

con tantas vivencias especiales que el Señor me va concediendo durante este viaje. Decidí 

entonces acostarme a descansar otra horita y, al levantarme, revisar las diapositivas que 

utilizaré en mi plática sobre el estrés de esta tarde. Luego caminé para almorzar en la casa 

cural, donde compartimos nuevamente con Artemio y Coco, mientras llegaban Noé y Jorge. 

Hablamos bastante de mi colección de Cantinflitas, así como de mi novela, por lo que les 

declamé el poema de la “Despedida”, de don Jesús Murillo Gutiérrez, que les gustó mucho. 

 

 Volví a dormirme otra siesta en mi cuarto, para levantarme a las cinco y dedicar el 

resto de la tarde a actualizar el diario, antes de irme a la Eucaristía y a la actividad de la 

noche.  Antes de salir me di cuenta, por los mensajes de Trillas, que nos equivocamos al 

fijar el precio de los libros de Ejes de Salud Mental, pues estuvieron excesivamente baratos, 

por lo que mañana deberé hablar con Artemio para decidir cómo compensar la diferencia. 

Esto me desanimó un poco, pero confío en que el Señor sacará un bien del mal, ya que al 

menos 130 sacerdotes y familias de laicos han salido beneficiados al adquirir mis libros. 

 

   
 

 Tras la Eucaristía, celebrada por Artemio, nos desplazamos, con el apoyo de la Hna. 

Arcelia y de Rubén Santana, quien siempre me ayuda a cargar la computadora, hasta el 

frente del parque, donde la parroquia tiene una casa con patio central. Allí, en un saloncito, 

se reunieron unas cuarenta personas para que les diera el tema de la adaptación al estrés, 

empezando con el salmo criollo 32, la pista 3 DSE y un rato de preguntas y respuestas al 

final. Al terminar, me dirigí a la casa cural para una cenita de dos tacos de arrachera con 

copa de vino, seguido de café con leche y un pan dulce, mientras conversaba con los tres 

padres y con Coco, quien también participó en mi charla, así como el padre Jorge. Volví a 



mi cuarto a contar las platas recogidas hasta ahora, actualizar el diario y dormirme antes de 

la medianoche, muy centrado en la obra que Dios viene realizando con nosotros.  

 

 

Viernes, 6 de marzo, 2020: 

 

 Quizás por el asunto de los dineros en la venta de los libros, el hecho es que me 

empecé a espabilar a partir de las cuatro y treinta de la madrugada, aunque procurando 

mantenerme relajado y dormitando, en lo posible, en un espíritu de oración. Cuando dieron 

las ocho pasé al baño, me duché y afeité, sin salir antes de consignar en una hoja los datos 

de lo invertido en los libros, para comentarlo todo con Artemio.  

 

 Como todas las mañanas desayunamos con jugo de naranja y fruta, acompañada de 

granola y yogurt, seguida de una omelet sabrosa y café con leche. Al terminar, me fui con 

Artemio a analizar la situación de venta de los libros de Ejes de Salud Mental que, por error 

al consignar el precio, los subvencionamos de forma excesiva, por debajo del precio de 

costo, aunque con la ventaja de que tantas más personas los adquirieron hasta agotarlos, a 

diferencia de si hubieran pagado el valor real. Artemio se mostró muy solidario y aceptó 

cubrir buena parte de la pérdida, lo que me dio mucho alivio. Posteriormente, llegó Silvia 

para hacer el cierre de las cuentas por las ventas realizadas, algo que le agradecí de corazón. 

Les dediqué mi libro, obsequiado para ella y sus hijas, y luego me trasladó en su auto hasta 

la avenida de las tiendas, donde me encontré con Rubén para mis compritas adicionales. Él 

me acompañó en todo, hasta conseguir las camisetas deportivas y de superhéroes para mis 

nietos, blusas y camisas para los hijos, cuñado, hija y nueras, además de un pantalón y una 

camisa sport para mí, todo de muy buena calidad y a un excelente precio. 

 

    
 

 Rubén quiso acompañarme cargando un par de bolsas hasta dejarme en el hotel y yo 

entré a mi habitación sintiéndome bastante cansado, pero contento de estos momentos tan 

intensos. Aún así, ordené las platas y las prendas de vestir recién compradas, para 

recostarme a dormitar una minisiesta antes de la hora del almuerzo. Ya en la casa cural, 

comimos un filete de tilapia muy rico, con papitas tostadas hechas allí mismo, y Coco me 

ayudó a cambiar el monedero que me había entregado Silvia en la mañana por billetes. 

Aproveché para entregarle a Artemio la plata que habíamos acordado y justo llegaron los 

seminaristas Juan José y Froilán a recogerme para hacer el trayecto hasta Aguascalientes.  

 



 Había mucho tráfico en el camino y apenas logramos llegar a tiempo al Seminario 

Diocesano para iniciar mi presentación ante todos los seminaristas del introductorio, 

filosofía y teología, en un grupo de unos setenta y cinco. En la primera sesión desarrollé el 

tema del equilibrio afectivo para prevenir el burnout y sublimar la sexualidad, incluyendo el 

popurrí de Salmos Criollos 132, 125 y 126, así como la pista 9 DSE de San Juan Pablo II. 

Tras un recesito breve, les compartí mi testimonio sobre la vivencia de los grupos de vida, 

incluyendo las áreas, compromisos y dimensiones para que éstos funcionen como se debe. 

 

 Al terminar les agradecí mucho que me aplaudieron con aprecio y entusiasmo, 

mientras experimentaba también el alivio de haber cumplido con mi último compromiso de 

charla de este viaje. El seminarista José me mostró mi habitación para instalarme bien por 

esta noche y, a las ocho, vino de nuevo a llevarme hasta el comedor de los padres, donde 

me acogieron los formadores, presididos por el rector Juan Carlos Tostado (Bogotá 1998), 

un par de padres mayores ya conocidos, Juan José González y Chuy Estrada, además del 

padre mayor Francisco Martínez, y otros que voy conociendo como Ángel Márquez y 

Óscar Adrián, quien junto con Chuy, me llevaron al final a un recorrido por todo el 

Seminario, que aprecié muchísimo, pues me hizo recordar momentos de los vividos aquí 

hace casi veinte años. De vuelta en mi habitación, le puse cobijas a la cama, ya que está 

haciendo bastante frío en la noche, actualicé el diario, revisé los WhatsApps del día, para 

proceder a acostarme a las diez y cuarto, pues mañana tendremos misa temprano. 

 

     
 

 

Sábado 7 de marzo, 2020: 

 

 Me fui despertando poco a poco y me decidí a levantarme a las 6:30 a.m. para llegar 

a la capilla de los Teólogos, quienes tenían adoración eucarística desde las siete, seguida de 

la Eucaristía, presidida por su formador, José Juan Vázquez, lo que me complació mucho al 

verme otra vez en esta capillita del Cristo Pantocrátor. Al terminar tomé algunas fotos en el 

camino al comedor, donde me reencontré con el padre Miguel Ángel Román, quien junto 

con el padre Manuel González, también habían estado conmigo en el curso de formadores 

latinoamericanos de Bogotá 1998, por lo que renovamos relación durante el desayuno. 

Asimismo, comenté con Artemio Calvillo, que forma parte del comité de formación 

permanente del clero, sobre el seguimiento que se le dará a mis dos presentaciones. 

 

 Retorné a la habitación muy complacido, donde me recogieron el seminarista Juan 

José Romo, junto con Alejandro, otro de los teólogos, para llevarme a Villa Hidalgo. Ellos 

me traían unos recuerditos, incluyendo dos números de la Revista del Seminario y, como 

me pidieron colaborar con un artículo para esta revista, ahí mismo les pasé el que había 



escrito en el 2018 sobre la tríada de conceptos que he venido desarrollando durante tantos 

años, los cuales han sido la base de mis libros y cursos impartidos en muchos países de 

Latinoamérica y España. Les pedí, entonces, si me podían contactar con el padre Manuel 

González, que fue el gestor de mi primera visita a Aguascalientes en el 2001, además de 

rector de este Seminario entre 2008 y 2018, ahora párroco en El Encino, lo que me permitió 

visitarlo también. Fue un gran gusto para ambos el reencontrarnos y compartir un ratito en 

el parque, al frente, que recordaba de hace casi dos décadas, y posteriormente admirar en el 

templo la colección de grandes cuadros pintados en alusión a cada una de las catorce 

estaciones del Viacrucis, algo único que no he visto en ninguna iglesia de otros lugares en 

el mundo. Nos despedimos con mucha satisfacción de habernos visto nuevamente, él a 

punto de cumplir sus 75 años, con lo que se retira y pasa a ser sacerdote emérito. 

 

   
 

 En el trayecto hasta Villa Hidalgo, Juan José me contó de su vida en EE. UU. y en 

varios estados de México, antes de entrar al Seminario, lo que nos hizo iniciar una amistad 

que el Señor podría querer que cultiváramos hacia el futuro. Al bajarnos en la esquina del 

Hotel Real Paraíso, ellos dos se toparon con un amigo exseminarista, lo que les agradó 

bastante, y me dejaron en mi habitación, tras recomendarme una visita al pueblo cercano de 

Teocaltiche, donde dicen que podría encontrar los Cantinflitas que ando buscando. Ya aquí, 

me dediqué a acomodar mis cosas, actualizar el diario y escribir un mensajito en respuesta a 

las inquietudes del obispo de Aguascalientes sobre sus reuniones del presbiterio. 

 

 Hacia las dos de la tarde pasaron los padres Artemio y Jorge para ir a comer con 

ellos a un lugar cercano, llamado Jiquinaqui, en el camino que va de Villa Hidalgo a 

Aguascalientes, junto a un laguito formado por la represa hidroeléctrica en el río cercano, 

donde almorzamos unos molcajetes de arrachera en salsa, la cual estaba un poco picosa, 

aunque igualmente disfrutable, en un ambiente muy tranquilo y atrayente. 

 

       



De vuelta, descansé un rato corto en mi habitación para retomar otra vez el rumbo a 

Aguascalientes, donde Artemio presidiría el matrimonio de unos amigos, a celebrarse en la 

catedral a las seis de la tarde. Antes de iniciarse la boda, fui a una tienda cerca de la avenida 

Madero, tras la búsqueda de mis famosos Cantinflitas de resina, pero solo tenían 

colecciones de carros y caballitos. La ceremonia matrimonial fue muy solemne, con una 

excelente homilía de parte de Artemio, a manera de conversación íntima con los novios 

Juan Pablo y Paulina, y yo tomé varias fotos bonitas. Desde allí nos trasladamos a la Plaza 

Monumental de Toros de la ciudad, donde se realizó la recepción, algo totalmente 

extraordinario, pues el novio es un veterinario que ha colaborado con las corridas de toros. 

 

   
 

 Fue muy impresionante verme dentro del gran ruedo de esta famosa plaza, por lo 

que le di una vuelta completa alrededor del redondel, como si fuera uno de esos toreros 

famosos cuando son aclamados después de una espectacular faena taurina. Nos sentamos 

con los papás y hermanos de Juan Pablo, el novio, y tuvimos la oportunidad de departir un 

par de momentos con ellos y de tomarnos una foto con él y la novia, quienes hicieron una 

entrada triunfal con juegos pirotécnicos al ingresar a la plaza. A mi lado se sentaron un par 

de novios, Fernanda y Juan Pablo, otro primo tocayo del novio, por lo que compartimos en 

un ambiente íntimo, disfrutando de una comida deliciosa y con una música muy variada. De 

hecho, hubo distintos intérpretes y cantantes, incluyendo una linda versión, interpretada por 

una violinista, de la canción “La vida en rosa”, que era la favorita de mis papás. De nuevo, 

tomé fotos muy buenas para el recuerdo de un evento tan memorable. 

 

   
 

 Hacia las once de la noche nos vinimos Artemio y yo de regreso a Villa Hidalgo, 

disfrutando de música mexicana muy agradable, además de llamar a mi amigo Rubén 

Santana para pedirle que me llevara mañana al pueblo vecino de Teocaltiche. Ya en la 

habitación, al reconectarme a internet, me encontré un par de audios de Lena, contándome 

de una situación difícil que acababa de pasar en la casa, por lo que le contesté reanimándola 

y me dormí pasadas las doce de la noche, tras una oración corta de gratitud al Señor.    

 



Domingo, 8 de marzo, 2020: 

  

 Me empecé a despertar bastante temprano para levantarme a eso de las ocho 

pasadas, bañarme, afeitarme y estar listo cuando vino Kevin a recogerme. Nos dirigimos al 

templo del Sagrado Corazón, pues Artemio acababa de celebrar la misa de ocho, y quería 

que fuéramos a desayunar a un sitio familiar de comidas, donde me comí unas quesadillas 

sabrosas, acompañadas de café con leche. Regresé apenas a tiempo para encontrarme con 

Rubén en el hotel y partimos hacia Teocaltiche, un pueblo mexicano rústico y tradicional, 

en el que pude realizar toda una expedición fotográfica. Además, visitamos el enorme 

templo principal, entre otros templos muy llamativos, las ventas de artesanías y el mercado, 

donde buscamos infructuosamente los Cantinflitas de resina, aunque disfrutamos ambos de 

un paseo lindo y relajante, después de una semana tan intensa y laboriosa. 

 

   
 

 De vuelta en Villa Hidalgo, me recosté una media hora, antes de caminar a la 

celebración de la misa de la una y treinta, en el mismo salón donde di mis pláticas, y me 

senté junto a Silvia y su hija Ana Karen, quien se casará con Sael en este mismo mes. 

También nos acompañaban Rubén y Chayo, con sus hijas Jocelyn y Marely, que no 

conocía, ya que a Dana, la de en medio, la había tratado en la tienda. Tuve el privilegio de 

servir como ministro de la comunión, apoyando a Artemio junto con otra religiosa, y, al 

final de la misa, él me agradeció en público por el trabajo realizado durante esta “Semana 

de la Familia” y les anunció que yo estaría ofreciendo por última vez los CDs de Jésed, Del 

Sentido a la Esperanza, lo que me permitió vender una decena más y obsequiarle uno a mi 

joven amigo Jeider Hernández. Toda la gente se portó muy amable conmigo y varias 

familias con sus hijos vinieron a tomarse fotos a mi lado para el recuerdo. 

 

   
 



 De allí, nos fuimos Artemio y yo para Aguascalientes, en cuyo trayecto me dediqué 

a dormitar con los “antoyos” puestos, lo que me descansó para todas las emociones que 

vendrían después. Él había conseguido entradas para la novillada que había en la antigua 

plaza de toros de la ciudad, gracias a su amigo Marco, a quien conocí el domingo anterior 

en la celebración del 35 aniversario sacerdotal de Artemio. Primero nos encontramos con él 

y con Coco para comernos algo en un restaurante torero cercano, llamado Sevilla, lleno de 

cuadros y pinturas taurinas, además de cabezas de toros famosos disecadas y una música 

española muy contagiosa. Yo ordené unas quesadillas con champiñones muy ricas y una 

cerveza light, disfrutando realmente el compartir con ellos. Coco me había traído unos 

regalitos de despedida para María Helena y para mí, incluyendo un Cantinflas de la primera 

época, que pienso poner en el consultorio. Al entrar a la plaza quedamos justo tras una 

columna, pero una familia conocida del padre le ofreció a Artemio que se sentara con ellos 

y que yo ocupara un puesto, detrás suyo, con la mejor vista que me pudo haber tocado. 

 

   
 

 Antes de comenzar la corrida, un grupito preescolar de niñas vestidas de españolas y 

niños de toreros realizaron un baile muy bonito en el ruedo y, posteriormente, se inició el 

desfile de entrada de los toreros, dos de ellos de Aguascalientes y el otro colombiano. El 

torero que más se lució con el segundo y el quinto toro de la tarde, Héctor Gutiérrez, fue 

muy aplaudido por el público y se ganó una oreja, por lo que le dio la vuelta completa al 

ruedo, agradeciendo el homenaje que le hacía todo el mundo. Por el contrario, el torero de 

Manizales tuvo una mala tarde y fue abucheado al final, aunque había sido el héroe en su 

ciudad hacía dos meses, cuando un toro lo corneó en la pierna y aún así terminó su faena, 

demostrando mucha valentía ante su propio público. El tercer torero cumplió bien, sin 

destacar demasiado, y se notaba que la gente es muy conocedora del arte taurino, pues 

decían sus olés y aplaudían solo en los pases realmente merecedores de reconocimiento.  

 

   
 

Para mí, que no soy tan aficionado a los toros, me pareció algo extraordinario haber 

visitado, en dos días seguidos, las dos principales plazas de toros de Aguascalientes, uno de 

los lugares más conocidos en el mundo taurino, sobre todo por la famosísima Feria de San 



Marcos. Al regresar a Villa Hidalgo, Rubén Santana, junto con su esposa Chayo y su hija 

menor Marely de Jesús, nos habían invitado a cenar en un lugarcito pequeño donde sirven 

unos tacos deliciosos, lo que me permitió apreciar los de costilla de res y de lengua, para 

luego despedirnos con mucha gratitud, por haber sido tan acogedores conmigo.  

 

   
 

Ya en mi cuarto, me pasé hasta después de medianoche haciendo maletas, pues con 

la ropa que me regalaron para Lena y la que adquirí para todo el resto de la familia, casi no 

me cerraban las maletas. También le grabé un audio a Ma. Helena, en respuesta a los suyos, 

y me acosté sintiéndome bien cansado pero agradecido con el Señor por tantas bendiciones.       

 

Lunes, 9 de marzo, 2020: 

 

 Solo había dormido unas seis horas cuando la alarma me despertó a las seis y media, 

por lo que me apuré en alistarme. Milagrosamente, logré guardar mi pijama y la ropa de 

ayer en unas maletas que ya estaban repletas, pero donde apenas cupo todo lo que 

necesitaba acomodar. En la casa cural, Artemio y yo desayunamos sencillo, ya que Coco 

regresaba de su fin de semana hasta la media mañana y partimos hacia el aeropuerto, donde 

llegué con muy buen tiempo para despedirme de él y entrar a la sala de abordaje. Aunque 

me sentía muy somnoliento, edité las fotos de los últimos dos días en mi celular y tuve un 

ratito de oración con la liturgia de las horas, lo que me llenó espiritualmente en este último 

día de un viaje tan intenso y fructífero. Ya en el avión, decidí dormitar todo el trayecto 

hasta Ciudad de México, para reanimar mis fuerzas en esta etapa final del viaje. 

 

   
 

 Aterrizamos para desembarcar y llegar en un autobús hasta la terminal. Allí recogí 

mi equipaje y me dirigí a contratar un taxi de sitio que me llevara a la Editorial Trillas, en 

Avenida Río Churubusco. Resultó un trayecto de apenas veinticinco minutos, pues el 

tránsito de la ciudad estaba más flojo, debido al Día Internacional de la Mujer, en que aquí 

se invitó a todas las mujeres a realizar un paro de labores, si bien no todas se tomaron el día 



libre, lo que comprobé al llegar a Trillas, donde Priscila Harfush me recibió, como siempre, 

de manera muy acogedora y colaborativa para hacer todo lo que me había propuesto.  

 

 Empecé reuniéndome con el Sr. Óscar Ramírez, para arreglar el asunto de mis 

regalías pendientes desde hace seis años, pues no había podido cumplir con los requisitos 

bancarios para realizar las transferencias, lo que se normalizará a partir de hoy. Entablamos 

una buena relación, pues descubrimos tener un amigo común en Trillas, Rubén Arellano, 

quien falleció hace cuatro años. Al final decidí regalarle mi novela “En lo más secreto”, 

algo que lo sorprendió y agradeció mucho. Lo mismo hice con Priscila, dedicándosela a ella 

y a su marido Roberto, así como a sus dos hijas Tayde y María del Carmen, para que la lean 

en voz alta en familia, porque a ella le agrada hacerlo. Almorzamos en el turno de las dos 

de la tarde, dialogando con mucha confianza, tras casi dos décadas de conocernos y 

“estrené” el nuevo comedor mucho más amplio de la empresa, con unas carnitas que comí 

con tortillas calientes, una crema de pollo sabrosa, una ensalada y una limonada refrescante. 

 

 Posteriormente, en su nueva oficina, con linda vista al edificio de 60 pisos que están 

terminando de construir en las vecindades, ella consiguió que me trajeran de la librería más 

cercana dos copias de mi libro, además de dos de cortesía por la nueva reedición, así como 

dos sobre la mujer para Lena, que pagué con buenos descuentos. También le compartí de 

nuestro sitio web de Gamahel, incluyendo las anécdotas de mi último libro, “Por esos 

caminos de Dios”, del que leímos la narración de cómo se inició la relación autoral con ella, 

en su calidad de editora de Psicología, para publicar el libro “Ejes de Salud Mental”. 

 

 Hacia las seis de la tarde, Priscila consiguió que el esposo de Carlina, otra 

compañera, me viniera a recoger para conducirme hasta el aeropuerto, a un costo 

muchísimo menor que el de los taxis de sitio. Tras despedirme de Priscila, Luis Antonio me 

dio ese servicio y conversamos todo el trayecto de forma muy amena, pues él conoció a su 

esposa colombiana en un café internet que administraba en Veracruz.  

 

Ya en el aeropuerto, pude entrar con mucho tiempo y recorrí el largo pasillo de salas 

de abordaje de la Terminal 1, en busca de una casa de cambio para vender los últimos pesos 

que me quedaban, algo difícil pues ya solo quedan unas pocas adentro del área de vuelos 

internacionales, por lo que necesité caminar mucho para hacerlo. Entonces me senté, según 

me dijeron, en la sala de abordaje 26 a actualizar el diario, hasta que indicaron que más 

bien debía dirigirme hasta el otro extremo del aeropuerto, a la puerta número 3, de donde 

saldría mi avión. Caminé por diez minutos medio trayecto, aunque luego me recogió un 

transporte para personas discapacitadas o mayores, el cual me llevó a mi destino.  

 

Entonces me dediqué a concluir el diario de hoy, a la espera de la partida del vuelo 

de Interjet, que salió a las diez y media de la noche, para arribar pasadas la una de la 

mañana a Costa Rica. Por suerte, allí me esperaba mi amigo Leonel, del transfer de 

VEMSA, con quien conversé animadamente hasta llegar a mi casa, hacia las 2:30 am, para 

saludar a Lena y dormir un sueño reparador, tras tantas incidencias en el regreso del viaje.     


