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Domingo, 14 de Noviembre, 2021: 

 

 Tuve una semana muy ajetreada atendiendo pacientes y preparando el retiro 

espiritual, con una mezcla de las semanas que ofrecí a los sacerdotes de Papantla en 2017 y 

de Honduras en 2019, para responder a las necesidades planteadas por el obispo Monseñor 

Guido Charbonneau, a quien conozco desde hace casi treinta años y ha estado en cursos 

conmigo 4 veces anteriores. Además, tras una caída hace tres semanas María Helena ha 

venido sufriendo dolores fuertes que la desestabilizan mucho, y necesitó diversas consultas 

en clínicas y hospitales, tanto con doctores como para realizarse ultrasonidos de la rodilla y 

el hombro, así como una resonancia magnética de su columna vertebral, encontrándosele 

protrusiones entre las cinco vértebras lumbares. Esto ha requerido iniciar tratamiento 

intensivo con la fisioterapeuta comunitaria Susana Espinoza y una cita este próximo martes 

con el Dr. Torres, jefe de neurocirugía del Hospital Calderón Guardia. Asimismo, tenemos 

ahora a la perrita Schanauzer “Bella”, que requiere cuidados y llegó como apoyo Miriam, 

de Nicaragua, más nuestro nieto Felipe que ayudará durante las noches de mi ausencia. 

 

 Tras estos y otros trámites realizados de forma virtual con la ayuda de Claire para 

prechequear, llenar el formulario de salud y sacar el QR, me recogieron de Vemsa (Darrin) 

a las cinco de la mañana para llevarme al aeropuerto. Allí me atendieron bien y pasé por 

migración para esperar una hora en sala de abordaje, lo que me permitió tener un buen rato 

de oración, con la liturgia de la Palabra que encontré en un folletito dominical en portugués 

de una misa en el Santuario de Aparecida. Durante el vuelo a Panamá, el transbordo y el 

segundo vuelo hasta Tegucigalpa dormité la mayor parte del tiempo, excepto cuando dieron 

jugo de piña y unos paquetitos de platanitos o de papas tostadas con mayonesa muy ricos. 

 

 En el aeropuerto de Toncontín el aterrizaje fue un poco brusco y en los trámites de 

migración hubo largas filas de pasajeros, además de que me mandaron con un supervisor, 

pues mi pasaporte se vencía en dos meses, cuando solo se permite con más de tres meses. 

Sin embargo, el funcionario fue comprensivo conmigo al enterarse de que participaría en un 

retiro con sacerdotes y me permitió entrar sin problemas. Así que recogí mi equipaje y salir 

a encontrar al padre Bernardino Lazo y un amigo suyo, Juan Fernando, arquitecto que 

colabora con él en la Pastoral Misionera, por lo que se conocía con el padre Elliot Rojas 

 

 Juntos emprendimos el camino hacia el Valle de Ángeles, con grandes presas de 

tránsito pues están a dos semanas de las elecciones nacionales, lo que nos tomó el doble del 

tiempo esperado. No obstante, paramos en un lindo restaurante con mesas en unas terrazas 

rodeadas de vegetación, donde nos comimos un asado de churrasco con papa asada 

deliciosos. Finalmente, fuimos llegando al Centro de Espiritualidad Tabor hacia las 3:30 

p.m., donde ya estuve hace dos años y medio dando un curso a los sacerdotes hondureños.  

 

  



   
 

Tomé unas fotos con ellos y nos despedimos, para desempacar lo esencial y 

dormirme una siesta hasta casi las seis de la tarde, hora de la cena. Allí me encontré con un 

grupo de unas cincuenta religiosas en retiro ignaciano de una semana, con un padre jesuita, 

y una de ellas me ayudó para que me sirvieran una sopa de pollo y fideos, con salmas y 

queso, que disfruté mucho, mientras conversaba con ella. Su nombre es Miriam Landa y 

vivió por muchos años en esta casa de retiros, por lo que me invitó a que las acompañara a 

la misa de las siete de la noche, en una capillita mucho más al fondo que no conocía. Me 

alimentó espiritualmente participar de esta eucaristía dominical que no me esperaba y, con 

mucha gratitud, me despedí de ella para irme a mi habitación. Como me sentía tan cansado, 

apenas le envié un audio a Ma. Helena y unos pocos WhatsApps, además de escuchar la 

entrevista radial que me hizo la periodista Carla Castro sobre la Inteligencia Espiritual. 

Como a las diez me acosté con doble frazada para una noche larga de nueve horas, que 

estaba necesitando mucho y una actitud de gratitud al Señor por tantas bendiciones.    

  

Lunes, 15 de Noviembre, 2021: 

 

 Me levanté pasaditas las siete para bañarme, alistarme e irme a desayunar un par de 

tostadas con natilla y otro par de tostadas francesas con miel, acompañadas de café con 

leche y yogurt. Luego pasé a la oficina de Suyapa, la secretaria de este Centro de 

Espiritualidad Tabor, quien apoya la marcha de los retiros. Luego me quedé una hora entera 

en la capillita circular dedicada a la Virgen de Suyapa, donde leí y retrasmití por WhatsApp 

varios mensajes espirituales, que inspiraron mi tiempo de oración. Me siento necesitado de 

fortalecer mi vida espiritual, y se lo pedí al Señor durante este tiempo de retiro.  

 

   
 

 Posteriormente me fui a la habitación a recoger el equipo y los materiales para 

dirigirme al auditorio, donde ajusté las imágenes de power point al material escrito que ya 

reprodujeron en los folletos para los participantes. Además, llegó Félix Salgado a ayudarme 



a conectar mi computadora con los aparatos para proyectar las imágenes, así como los 

videos con buen sonido, de manera que pueda estar listo esta tarde. Más aún, necesitamos 

reorganizar todo el mobiliario de mesas y sillas en una media herradura, lo que que les 

permitirá a los participantes estar más cerca del ponente, aunque con las medidas de 

protocolo anti-covid, con dos sillas por mesa, separadas a metro y medio una de la otra. 

 

 Poco antes del almuerzo llegó Monseñor Guido y caminamos juntos para comer en 

la misma mesa a donde nos acompañó también Monseñor David, originalmente sacerdote 

de Choluteca y ahora obispo de la diócesis de Yoro, constatando que ambos participaron en 

mi curso del Seminario Mayor en 1992, uno como formador y el otro como seminarista 

avanzado de Teología. Tras un buen diálogo, estuvieron de acuerdo con mi propuesta para 

la metodología del retiro y confiamos en el Señor que Él realizará su obra en esta semana. 

 

 Tras una actividad tan intensa de toda la mañana, me fui al cuarto para una siestita 

de poco menos de una hora, lo que me permitió relajarme antes de arrancar con el retiro a 

las dos y treinta de la tarde. Tras la presentación de Mons. Guido, empecé con el Salmo 18 

de Mamerto y una invocación al Señor que resultó muy ungida por el Espíritu Santo. Luego 

les presenté el programa y la metodología del retiro, motivando su apertura al Señor para 

dejarnos transformar por Él, quien sabe lo que necesitamos en este tiempo. Les invité a 

cultivar como actitudes el ser reflexivos, orantes y fraternos, con mayor recogimiento en la 

mañana y media tarde, incluyendo desayuno y almuerzo en silencio, aunque en diálogo con 

el compañero de par, que se formaron desde esta primera tarde para un primer compartir 

sobre lo que esperaban del retiro y, luego, para los estudios bíblicos matutinos. 

Posteriormente, a partir de mañana, hacia las cuatro se reunirán en grupos de pares, 

compartiremos la misa con el rezo de vísperas y cenaremos en agradable conversación unos 

con otros. En mi caso, esta primera noche lo hice con los dos obispos y otro cura, para 

afinar detalles sobre la semana y entregarles a los participantes, este miércoles, los 

testimonios sobre el celibato que Ma. Helena les ofrece de su libro “Sacerdocio y Celibato”. 

 

   
 

 Pasada la cena, me refugié en la habitación desde las siete para distraerme 

acomodando las moneditas de Costa Rica que quiero regalarle como recuerdo a los padres, 

seguido de un rato de escritura del diario de ayer. Luego le mandé un audio largo a Ma. 

Helena expresándole gratitud por el que me envió, además de escuchar la entrevista radial 

de Claire sobre Cultura de Paz, que me pareció interesantísima. También dediqué tiempo en 

redactar el diario de hoy para después, antes de dormir, mandarle un textito a Claire con mi 

comentario sobre su programa. Traté de acostarme a dormir antes de las diez, pues sigo 

necesitando un sueño nocturno largo, de unas nueve horas, para reponerme del cansancio 

de días tan intensos como estos, abandonándome así en los brazos del Señor.             



 

Martes, 16 de Noviembre, 2021: 

 

 Me tomé una migradorixina en la madrugada, que me controló un inicio de dolor de 

cabeza, y me levanté a las 6:45 a.m. para asistir al rezo de laudes y pasar luego al desayuno, 

con huevos revueltos, tortillas, jugo de naranja y un café con leche que me supo delicioso. 

 

 A las nueve inicié mi sesión de la Soledad Apacible con el Salmo 8 de Mamerto, 

para desarrollar el tema de la identidad y la autoestima siguiendo el modelo de Jesús. Sin 

embargo, al instalar el equipo olvidé conectar la electricidad a mi computadora y de repente 

se apagó el power point, lo que me frustró con muchas dificultades para volver a 

encenderlo. Así que me pasé el receso, con la ayuda del padre Mauricio Pérez 

reprogramando el proyector de pantalla, para que al volver los padres, tras su estudio 

bíblico, pudiera concluir el tema con imágenes, además de la pista 6 DSE, el cuento “El 

Relojero” y el poema “Arroyo” del Tríptico Romano de Juan Pablo II. La sesión concluyó 

con tiempo para redactar sus autorreflexiones, mientras que muchos de ellos vinieron a 

comprarme el librito de los “Salmos y cuentos de Mamerto Menapace a la luz de 

Aparecida”, además de vender cinco DVDs del Tríptico y cinco CDs DSE de Jésed. 

 

 Al almuerzo llegué de los últimos y bastante cansado, por lo que me tocó comer 

solo y aproveché para escuchar un audio de casi diez minutos de Ma. Helena, donde me 

contaba cómo le había recrudecido el dolor en su rodilla y pierna derecha. Ya yo le había 

enviado un mensaje de texto largo en la mañana sobre su salud y, después de mediodía, 

intercambié mensajes con Claire y con Marcel para conseguirle una silla de ruedas que le 

facilitara su movilidad dentro de la casa, con la ayuda de Miriam y de Felipe. Mi siesta fue 

un ratito de relajación de 50 minutos que me ayudó para estar mejor en la sesión vespertina. 

 

    
 

 Iniciamos entregándoles un separador de libros con la “Oración de la Fraternidad” 

de los grupos de vida, la cual rezamos juntos como complemento al Salmo Criollo 132 y el 

video de mi visita al Monasterio de los Toldos, donde reside Mamerto Menapace. Tuvimos, 

entonces, la introducción al Seminario de Capacitación de Grupos de Vida, que les interesó 

mucho, y, al volver del receso, escucharon al propio Mamerto, en un videíto que le tomé en 

su celda monacal, comentando sobre cómo deben complementarse la soledad y la 

comunión en la vida cristiana. Posteriormente, los organicé por grupos de pares para 

realizar un primer diálogo sobre sus propias experiencias de fraternidad, firmé unos libros y 

contesté mensajes a Ma. Helena y a los hijos en mi habitación Allí opté por recostarme otro 

ratito, antes de participar en la Eucaristía, pues me sentía cansado al final de esta jornada. 

 



 La cena no fue en silencio, como las otras comidas del día, sino que compartimos 

con Monseñor Guido y otros dos padres sobre las experiencias monacales de los 

benedictinos y trapenses, además de relatarles mi visita a la Gran Cartuja de Grenoble. La 

comida renovó mis fuerzas y me devolví al salón para compartir con todos los padres 

hondureños, el partido de las selecciones de Honduras y Costa Rica, para el que trajeron 

bocadillos y refrescos en un ambiente muy animado. El juego resultó vibrante de principio 

a fin y mantuvimos siempre la compostura con chistes, comentarios y aplausos a las buenas 

jugadas de los dos equipos, que mantuvieron el empate de uno a uno, hasta que los ticos 

sorprendimos en el último minuto con un golazo de cabeza que nos dio el triunfo 2 x 1. 

 

   
 

 Muy contento, pero contenido en la victoria mientras me felicitaban los padres por 

el resultado, me vine a redactar el diario del día, mandar mensajes de buenas noches y 

adelantar un poquito la sesión de Reconciliación que les ofreceré mañana en la noche. Pero 

me medí para no pasar de acostarme hacia las diez y así reponerme de este día tan intenso. 

 

Miércoles, 17 de Noviembre, 2021: 

 

 Me empecé a despertar poco antes de sonar la alarma y me levanté a las 6:30 a.m. 

para pasar al baño, ducharme y afeitarme, lo que me reanimó bastante. Aproveché la 

mañanita para mandarle un mensaje a María Helena y reenviar otros de los que me llegan a 

las personas habituales Luego llegué al rezo de Laudes, utilizando una Liturgia de las Horas 

que me prestó un padre desde anoche, para no tener que compartir de cerca con ninguno 

otro, guardando así la distancia recomendada. En el desayuno, que realizamos en silencio, 

disfruté de tres panqueques con miel y trocitos de chorizo, además de una buena taza de 

café con leche. Seguidamente, me asoleé unos minutos en el camino hasta mi habitación, 

tomando unas fotos, pues hasta hoy sale un poco el sol, después de días bastante nublados.  

 

   
 

A las nueve iniciamos con el Salmo Criollo 102, titulado “El cariño de Dios” por 

Mamerto Menapace, y expliqué la importancia del Proceso del Dar y Recibir Afecto, para 



cultivar relaciones de verdadera amistad, lo que es indispensable para tener una vida feliz y 

satisfactoria. Durante el receso vendí más libros y los últimos DVDs y CDs, de la media 

docena que traía de ellos, con dedicatoria para lo que me lo pedían. Al volver los padres de 

su estudio bíblico y la merienda de media mañana, les proyecté el video de la pista 9 DSE, 

con el mensaje de San Juan Pablo II sobre no tener temor y, tras el cierre de la temática 

matutina y el cuento de “Compartir lo provisorio”, disfrutamos del poema 

“Presacramento”, del Tríptico Romano. Luego, mientras ellos hacían su autorreflexión, yo 

avancé mucho en preparar las diapositivas para la sesión de reconciliación de esta noche. 

 

También estuvo muy rico el almuerzo de pollo en salsa con arroz y ensalada, 

sentado en la misma mesa con Monseñor Guido, aunque la tónica fue mantener el silencio 

que hemos pedido hasta las cuatro de la tarde en estas jornadas del retiro espiritual. Tras 

una siesta de casi una hora, alisté el equipo y comenzamos la sesión vespertina con el 

Salmo Criollo 23 de Mamerto, que les declamé en espíritu de oración, pues me lo sé de 

memoria, acompañado de una invocación para abrirnos a la fraternidad. Esta tarde tratamos 

las cuatro áreas del ORAS de los grupos de vida fraterna, así como los compromisos de 

confidencialidad, apertura y solidaridad para que éstos funcionen bien y perseveren. 

 

   
 

Al volver del receso les tenía preparado un video de Youtube con el canto “Qué 

detalle, Señor, has tenido conmigo”, que entonaron todos a coro, y se sonreían con Heber 

Espinal, quien aparecía en el video dirigiéndolo, cuando lo cantaron sacerdotes en una misa 

con el Papa Francisco, en la Basílica de San Pedro. Seguidamente, compartimos la 

explicación del mismo Papa Francisco sobre esta canción a un grupo de padres 

latinoamericanos, lo que resultó muy conmovedor, siendo un Papa de este continente 

hablándoles en español. Luego les repartimos los folletos del libro de Ma. Helena 

“Sacerdocio y Celibato”, con los testimonios personales de personas reales sobre su vida 

celibataria, que agradecieron mucho. Finalmente, durante los grupos de diálogo de la tarde 

terminé de completar las imágenes de power point del curso, y actualicé el diario de hoy.   

 

 Compartí con los dos obispos una cena muy rica de tortillas de queso con salsita, 

para irme luego otra vez al auditorio y alistar el equipo, de manera que pudiera presentarles 

a los padres la sesión de reconciliación, acompañada de imágenes de power point, que 

resultó muy bien aceptada por ellos. Posteriormente se dirigieron a la capilla a ponerla en 

práctica ante la presencia de Dios, mientras que yo, en mi cuarto, me dediqué a enviar 

mensajes y revisar Facebook, para desestresarme de tanta actividad durante el día. Me 

acuesto pasadas las diez de la noche, con mucha gratitud al Señor por tantas bendiciones. 

 



Jueves, 18 de Noviembre, 2021: 

 

 Tuve un despertar agradable, mientras repasaba en mi mente las grandes 

bendiciones que el Señor nos ha venido dando en estos meses difíciles y, en especial, 

durante esta semana, tanto en mi casa como en la experiencia del retiro espiritual.  

 

Después del rezo de Laudes me apresuré en llegar al comedor para regalarle una 

copia del folleto del retiro a la Hna. Miriam Landa, quien me acompañó en la cena del 

domingo, cuando estaba aún solo, y me invitó a compartir la Eucaristía con las religiosas 

que participaban del retiro ignaciano. Yo sabía que hoy terminaban, pero habían concluido 

después del desayuno y ya se estaban montando en los autos para partir. Entonces, le dije a 

un trío de ellas que, si aún no había partido la Hna. Miriam, le contaran que le quería dar mi 

folleto. Minutos más tarde, a medio desayunar, para mí fue una agradable sorpresa que ella 

apareció en el comedor, lo que me permitió no solo agradecerle por sus atenciones, sino 

poder despedirnos fraternalmente y hasta tomarnos una foto para el recuerdo. 

 

La sesión matutina resultó muy intensa, empezando con el Salmo Criollo 32 “Haya 

fiesta y alegría”, cuando confiamos en la gracia de Dios en medio de nuestros combates. 

Tras la invocación, aproveché para leerles la reflexión del Espíritu Santo, que me llegó esta 

mañana, y que aplicaba exactamente a ellos en su experiencia de desierto para encontrarse 

consigo mismos y con Dios en esta semana de retiro. Les hablé luego de cómo adaptarse a 

los estreses de la misión, con muchos ejemplos que les ayudaran a aplicarlos a sus propias 

vidas, lo que nos tomó unos quince minutos más de lo planeado. Aún así, apreciaron mucho 

la presentación y partieron para sus estudios bíblicos en pares y la merienda matutina. 

 

       
 

Con la Hna. Miriam Landa, Ángel Portillo y Aurelio Paz, Mons. Charbonneau y Mauricio Pérez  

 

Yo me fui a hacer relajación a mi cama por un cuarto de hora y me levanté para 

encontrarme con Monseñor Guido en la capilla, aún durante el receso, pues había ofrecido 

confesarme, lo que fue una experiencia espiritual muy reconfortante, tras tanto tiempo de 

vivir el sacramento de la Reconciliación debido al aislamiento durante esta pandemia. En 

sus consejos, antes de imponerme las manos y darme la absolución, me recomendó la 

canción del padre Zezinho “Amar como Jesús amó”, un detalle lindo de parte del Señor. Al 

retomar la segunda sesión de la mañana, les compartí el fotovideo de la pista DSE sobre el 

estrés de la vida y cerré el tema con el cuento del monje Menapace “La ley del puño”. 

Finalmente, disfrutaron de los poemas de la tercera parte del Tríptico Romano, sobre la 

historia de Abraham, de Juan Pablo II, no sólo un hombre santo sino también poeta. 



 

En el almuerzo nos ofrecieron spaghetti con ensalada y salsa italiana, que compartí 

dialogando con Aurelio, uno de los padres que se sienta siempre al frente del salón y que 

era seminarista teólogo cuando vine por primera vez a Honduras en 1992. Hoy sí pude 

dormirme una siesta de una hora y llegar al auditorio a tiempo de arrancar la sesión 

vespertina a las 2 de la tarde para la conclusión del Seminario de Capacitación en Grupos 

de Vida. Tras el cuento de Cuajada y Fermento, de Mamerto, salimos juntos a tomarnos 

fotos grupales, lo que incluyó al grupito que recibieron mi curso como seminaristas hace 

casi 30 años, incluyendo a los dos obispos (Mons. Guido era formador y Mons. David 

seminarista en la etapa de teología). También hubo fotos con el grupo de la semana 

teológica del 2019, así como de ambas diócesis, en una tarde soleada tras días nublados. 

 

   
Junto al grupo de los antiguos alumnos (1992), los de ahora (2021) y los de la Diócesis de Yoro 

 

Para la segunda sesión les pasé el video de “Un millón de amigos”, cantado por 

gente común en Puebla, y la pista 13 DSE con el mensaje de Mons. Fco. Van Thuan, que 

los impresionó mucho. Asimismo, les amplié mi explicación sobre objetivar, controlar e 

interpretar el estrés, con los ejemplos de Moisés, David y San Pedro, antes de mandarlos a 

su diálogo en grupos de pares. Allí, junto a su grupo, me tomé una foto con Heber Espinal, 

quien fue el director por tres años del coro del Pío Latino, en Roma, y aparece dirigiéndolo 

en el video que les puse ayer cantándole “Qué detalle, Señor, has tenido conmigo” al Papa 

Francisco, en su misa de bodas de oro sacerdotales en la Basílica de San Pedro. También 

me reuní un ratito con el padre Ángel Portillo, quien deseaba hacerme una consulta. 

Compartiendo en otro momento la mesa con él, nos contó que tuvo el privilegio de ser el 

acólito de San Juan Pablo II en su misa papal en Tegucigalpa, en 1983, y que tres veces lo 

trató de cerca en visitas al Vaticano, lo que nos impresionó a quienes lo escuchábamos. 

 

La sorpresa del retiro ha sido que los grupos de diálogo pretenden, en su mayoría, 

continuar la experiencia como grupos de vida sacerdotal, convencidos ahora de la 

necesidad que tienen de ser solidarios y caminar en fraternidad. También les obsequié una 

monedita de Costa Rica a cada uno de ellos, a manera de recuerdo, y actualicé el diario 

mientras dialogaban en sus grupos. Pasamos luego a la Eucaristía y a la cena, para celebrar 

posteriormente una Hora Santa, en la capilla principal, que nos edificó mucho a todos. En 

un cierto momento cantaron la canción “Qué detalle, Señor, has tenido conmigo”, dirigida 

por Heber Espinal, como lo hizo en el video que les compartí, y yo la viví de corazón, al 

igual que al decirle al Señor, en oración, la letra de mi canción “Presencia y Misterio”.  

 



   
 

De allí nos fuimos para compartir una noche de fogata y de cantos muy alegres, 

turnándose entre ellos la guitarra. Incluso Monseñor Guido les cantó Guantanamera y yo 

declamé el poema de la Despedida, como lo he hecho en tantos países que he visitado. 

 

   
 

A mí me llamó la atención que, curiosamente, un par de padres tomaban video de 

todo lo que pasaba en esta actividad fraternal tan bonita. Luego me enteré de que el evento 

era trasmitido en vivo, en un canal católico, por Facebook, y nos contaron el viernes que 

más tres mil personas se unieron al programa, nacional e internacionalmente, con decenas 

de comentarios positivos. El programa lo titularon “Fogata Sacerdotal” y, al terminar, nos 

entrevistaron a Mons. Guido y a mí, para comentarles sobre el retiro que hemos tenido. 

 

   
 

Ya en la habitación, despresuricé de tanta intensidad de vivencias, editando las fotos 

que tomamos con mi celular durante el día, y terminé de redactar el diario para acostarme 

muy cansado, pero feliz, hacia las diez y media de la noche. “El Señor ha estado grande con 

nosotros y estamos alegres” (Salmo 125) 

 

 

 

 



Viernes, 19 de Noviembre, 2021: 

 

 Empecé el día a las seis y cuarenta con una buena ducha caliente y afeitada para 

iniciar esta última jornada del retiro a los padres. También me encontré un audio de Ma. 

Helena, cortito pero muy cariñoso, que se lo contesté de inmediato, antes de pasar a la 

capilla para el rezo de Laudes. Al concluir el rezo, Monseñor Guido dio un anuncio que me 

complació mucho, al contarnos que el padre Eudista, José Mario Bacci, quien fue rector del 

Seminario Nuestra Señora de Suyapa por varios años, y quien me invitó como Superior 

Provincial de los Eudistas a darles un curso en Bogotá en el año 2018, acababa de ser 

nombrado obispo de una diócesis en Colombia.  

 

Tras la caminata hasta el comedor, contemplando el paisaje en una mañana soleada 

y linda, disfruté de un rico café, mezclado con crema y azúcar en dos tercios de taza de 

agua caliente, como me gusta, además de jugo de naranja, huevos revueltos y un par de 

tortillas con frijoles y choricitos sabrosos. En la mesa compartí con los padres Bernardo 

Gómez y Ángel Portillo, que se han hecho muy cercanos conmigo, para luego caminar 

despacio de regreso visitando, por un par de minutos, la capilla chiquita de Nuestra Señora 

de Suyapa, que tanto me agrada, y sentarme en una banca a contemplar el paisaje, como 

hacía con más tiempo cuando vine a impartir mi curso en la semana teológica del 2019. 

 

 La sesión matutina duró hora y media, lo que me permitió iniciar con los Salmos 

Criollos 132, 125 y 126, seguidos de una invocación al Señor, que resultó muy ungida, a 

manera de envío para poner en práctica todo lo recibido en el retiro, con la fuerza del 

Espíritu Santo. Les insistí en autoevaluarse y seguir consolidando las vivencias reflexivas, 

orantes y fraternales que han experimentado en esta semana. Después, desarrollé el tema de 

“La Madurez Humana y el Equilibrio Afectivo”, de una forma muy fluida y con buenos 

ejemplos inspirados por el Señor. Terminamos con el cuento “Historia de un faro”, de 

Mamerto, a manera de síntesis ilustrada de este retiro, y con el fotovideo de la pista 14 

DSE, lo que los emocionó mucho y me brindaron un aplauso espontáneo al finalizar. 

 

   
 

 En el receso firmé algunos libritos y me tomé foto con quienes me lo pidieron, 

además de dejarles en llave maya las presentaciones de power point para ambas diócesis. 

Empecé a empacar y me fui a la misa conclusiva del retiro, presidida por los dos obispos, 

junto con los padres Aurelio Paz y Andrés Colindres. En la homilía Mons. Guido resaltó lo 

más importante de la vivencia espiritual y fraternal que compartimos en esta semana, 

destacando la formación de varios grupos de vida sacerdotal, que continuarán reuniéndose a 

partir de su experiencia en los grupos de pares de estos días. Asimismo, me dedicó unas 

palabras muy bonitas por la labor realizada con ellos, pidiéndoles un aplauso como muestra 



de gratitud y el padre Bernardo Gómez, en las peticiones, oró por Ma. Helena para que el 

Señor le dé alivio de sus dolores crónicos que tanto la han venido afectando. 

 

   
 

 Antes del almuerzo pude verme con Félix Salgado para comprarle un par de 

llaveritos y agradecerle su apoyo en toda la parte tecnológica. Ya en el comedor, estuve 

compartiendo con Andrés Colindres, quien me conoció cuando les di mi curso en el 

Seminario, en 1992, y me hizo el favor de escribirme los nombres completos de la docena 

de ellos que han vuelto a estar conmigo, para ponerlos al pie de la foto que nos tomamos 

ayer, en recuerdo de las casi tres décadas de aquel encuentro. En el camino de regreso a la 

habitación, Mons. Guido y yo nos despedimos de Suyapa, para agradecerle su servicio, y 

con rapidez empaqué mis cosas, entregué la llave y partimos en una camioneta con Mons. 

Guido y el padre Rito, quienes me llevarían hasta el Seminario Mayor a pasar allí la noche. 

 

   
 

 Al pasar por el pueblito de Valle de Ángeles, les pedí detenernos en una tienda de 

artesanías, de donde salí muy satisfecho tras conseguir tres llaveritos conmemorativos del 

viaje y un regalo especial para Ma. Helena de una mujer orante que creo le gustará mucho. 

Durante el resto del trayecto me relajé con los ojos cerrados en el asiento de atrás hasta 

llegar al Seminario, localizado en una zona natural con muchos árboles y áreas verdes. Allí 

nos dirigimos primero a donde están las instalaciones de la Conferencia Episcopal 

Hondureña y me presentó al padre Emigdio, Secretario de la Conferencia, quien me llevará 

mañana hasta el aeropuerto. Posteriormente, nos fuimos al comedor del Seminario, que yo 

recordaba muy bien de mi visita anterior, en los años noventa, y nos tomamos un café con 

leche y galletitas, antes de indicarme la habitación en la que voy a pernoctar y despedirnos. 

 

 La madre Olimpia, superiora de las religiosas de aquí, me ayudó a conectarme a 

internet y me dejó para acomodarme en lo más necesario y dormirme una siesta de más de 

una hora, que estaba necesitando mucho. Me levanté hacia las cinco y media para adelantar 

un poco con la redacción del diario de hoy y me fui al comedor a cenar, acompañado por el 



actual padre rector, Pedro Pablo Múnera, también Eudista, con quien departí cordialmente. 

Al terminar, estuvo dispuesto a venir a mi habitación para ayudarme a hacer el prechequeo 

de los vuelos de mañana, además de llenar el formulario que exige el Ministerio de Salud 

Hondureño, algo que nos tomó como una hora y media, pues era bastante complicado. Yo 

le agradecí muchísimo su disposición y su paciencia de brindarme apoyo en este tipo de 

trámites que a mí me cuestan mucho (Claire María me colaboró en esto antes de viajar acá). 

 

   
 

 Al irse él, llegó luego de visita el padre Bernardino Lazo, quien me había recibido a 

mi llegada a Tegucigalpa el domingo pasado, y conversamos un ratito. Finalmente, hacia 

las nueve de la noche logré terminar en mi diario la narración de los eventos del día, para 

acostarme pasadas las diez, con la esperanza de dormir un sueño profundo y reparador.  

Había recibido un audio de Ma. Helena cuando me estaba acostando, donde me narra los 

días difíciles que ha pasado por sus dolores en la pierna derecha, que le impiden caminar 

sin muletas, por lo que antes de dormirme se la encomendé al Señor para que nos ayude y 

ella pueda salir adelante, tras este tiempo de tanto sufrimiento. 

 

Sábado, 20 de Noviembre, 2021: 

 

Me desperté poco a poco, unos minutos antes de escuchar la alarma que me invitaba 

a alistarme para asistir a la misa presidida por el padre Pedro Pablo en la capillita de las 

monjas. Esto me alegró mucho, pues Dios me ha dado el regalo de participar en la 

Eucaristía los siete días de esta semana de viaje, no sólo en nombre mío sino en 

representación de Ma. Helena, mis hijos, nietos, así como de mis familiares, amigos, 

hermanos de Comunidad y de las personas cercanas a quienes sirvo o me relaciono. 

 

   
 

 Durante el desayuno en el comedor de los padres, que me trae tantos recuerdos de 

mi visita anterior, platiqué mucho sobre temas interesantes con el padre Pedro Pablo, 

identificándonos ambos con una misma visión de Iglesia. Tras despedirme de él, 



agradeciéndole su hospitalidad, me vine a la habitación para tener listas mis maletas, 

actualizar el diario y salir a darme una vueltita por los predios del Seminario Nacional. 

 

   
 

Tras recogerme el padre Emigdio, quien me llevó hasta el aeropuerto, emprendí el 

viaje de regreso a San José, con escala de cinco horas en Panamá, esperando que el trayecto 

ocurra sin novedad y así llegar sano y salvo a mi casa a eso de la medianoche, para 

reencontrarme con Ma. Helena y los míos, contando siempre con la bendición de Dios. 

 

   
 

 La sorpresa que me esperaba en el mostrador de Copa, del aeropuerto de Toncontín, 

es que me tenían asignado asiento en primera clase, pues, cuando hicimos las reservaciones 

para este viaje, un mes antes, ya no había espacio en la clase regular y tuvieron que 

ascenderme de categoría para encontrarme lugar. Esto hizo que viajara mucho más cómodo 

en ambos vuelos, primero hasta Panamá y luego a San José, disfrutando de una atención 

especial, con vaso de vino tinto para acompañar las boquitas de rigor, en dos variedades 

distintas, algo que me reanimó del cansancio de esa larga espera entre vuelos en el 

aeropuerto de Panamá. En el Aeropuerto Santamaría me esperaba el chofer de VEMSA, 

quien me trajo hasta mi casa con prontitud, lo que también agradecí muchísimo. 

 

 



FOTO DE LOS PARTICIPANTES EN MI CURSO DE TEGUCIGALPA 1992 CON LOS 

QUE HE VUELTO A ENCONTRARME EN ESTE RETIRO CASI 30 AÑOS DESPUÉS 

 

 
 

Adelante (de izq. a der.): Medardo Nuñez, Aurelio Paz, Mons. Guido Charbonneau (Obispo 

de Choluteca), Mons. Héctor David García (Obispo de Yoro), Gaston de Mézerville, 

Bernardo Gómez y Justo Maradiaga. 

Atrás: Mamerto Galindo, Andrés Colindres, Andrés Avelino Carranza, Mercedes Rivera, 

Francisco Martínez y Vicente Rueda. 

 

 


