
VIAJE PERSONAL A SAN SALVADOR Y SANTA TECLA,  

A OFRECER EL RETIRO “ADAPTACIÓN AL ESTRÉS PARA UNA 

VIVENCIA DE MISIÓN REALIZANTE”,  

A LOS RELIGIOSOS MISIONEROS JOSEFINOS,  

NOVIEMBRE DEL 2022 
 

Sábado, 12 de Noviembre, 2022: 

 

 Como ocurre siempre, esta semana resultó muy demandante, aunque la anterior 

pudimos Ma. Helena y yo descansar solos en el Hotel Fiesta, entre domingo y jueves, para 

luego compartir el fin de semana con Claire y sus chicos David y Adrián. No obstante, los 

últimos cinco días implicaron mucho esfuerzo en atender pacientes, incluido uno hoy 

sábado a las once, mientras preparaba maletas y materiales para el viaje. Además, 

recurrimos a Rebeca Solano, la hija de Juan Carlos y Marielos, para que acompañara a 

María Helena durante estas cinco noches durante mi ausencia, pues ella no se había venido 

sintiendo bien por ratos y yo deseaba que durmiera acompañada. Finalmente, en la semana 

y aún anoche le dediqué muchas horas a alistar el cronograma, el folleto y las 190 

diapositivas de power point, tomadas de otros cursos y retiros, que acompañarán las 

presentaciones de estos ejercicios espirituales para los Misioneros Josefinos.   

 

Por fin, esta mañana le enseñé a Rebeca cómo cuidar a los periquitos, el canario y 

las aves del cielo, así como a la gata Fortunata, y Ma. Helena se fue con Claire y sus hijos a 

las diez para celebrarle el cumpleaños a nuestro otro nieto Santiago. Yo estuve ocupado 

hasta el último minuto en que me recogió el padre Saúl a la una, para llevarme al 

aeropuerto, aprovechando para afinar detalles de las actividades que tendremos en el retiro, 

así como contarme los eventos más relevantes en la vida de su fundador, el padre José 

María Vilaseca, lo que me edificó mucho y me permitirá mencionarlo en mis charlas. 

 

   
 

Ya en el aeropuerto las filas fueron eternas, pues debía pagar por aparte el costo de 

la maleta que iba en bodega, así como pasar migración y revisión de las maletas de mano, 

hasta llegar a sala de abordaje. Allí me encontré con un tico, ahora estadounidense y 

radicado en Washington DC desde hace 25 años, quien vino a visitar a sus parientes en 

Santa Bárbara de Heredia y luego en El Salvador, vestido con camiseta de Saprissa y su 

apellido en la espalda: Francisco Recinos. Él trabaja en un hospital militar, donde ha podido 

ver en persona y cuidar las habitaciones que han ocupado los últimos presidentes de los 

Estados Unidos, por lo que nuestra plática fue muy agradable. Entonces nos tomamos una 

foto para el recuerdo y nos despedimos efusivamente a la salida del vuelo en San Salvador. 



Curiosamente, al hacer fila para abordar, le pedí al funcionario de Avianca si me 

podía adelantar, como adulto mayor, para entrar más rápido. Su respuesta me sorprendió:    

-- Claro que sí, profesor, ¿usted sabe que yo fui su alumno una vez? --. Durante el vuelo me 

relajé bastante utilizando mi almohadita inflable, oré un buen rato y degusté un sabroso 

sándwich de jamón y queso, rematado con café negro, dos paquetitos de crema y tres de 

azúcar, además de un chocolate Milán de Gallito, que sustituyeron mi falta de almuerzo. 
 

   
 

En el aeropuerto de San Salvador ya oscurecía y, al salir, me esperaban Ediberto 

Pérez, un diácono guatemalteco a punto de ordenarse, a quien he venido orientando, y el 

padre Carlos Fonseca, un tico que ha vivido como misionero en Angola y otros países, 

además de Carlos Gil, uno de los formandos que nos sirvió de chofer. El trayecto hasta la 

ciudad fue lento, pues hubo un par de incidentes en la autopista que pasa por el Cristo de la 

Paz, bien iluminado, pero lo disfrutamos conversando y con música alegre en la radio. 
 

       
 

Ya en la casa provincial de los Josefinos me encontré con el superior, el padre 

Daniel, quien me mostró mi habitación y nos fuimos a cenar unas deliciosas pupusas con 

queso y todo su acompañamiento, además de una copa de vino y un té de manzanilla. 

Nuevamente, platicamos bastante hasta que decidimos venirnos cada uno a su cuarto, donde 

actualicé este diario, antes de acomodar lo esencial para dormirme a eso de las once.  
 

    
 



La única frustración fue que, con la prisa de la empacada, dejé el conector de la 

computadora en mi consultorio, sin saber ahora cómo podré recargarla en estos días. Aún 

así, me acuesto muy complacido con todas las bendiciones de este primer día del viaje. 

 

Domingo, 13 de Noviembre, 2022: 

 

 Tras una noche de sueño reparador, me levanté pasadas las siete para bañarme con 

agua fría, alistarme y salir a caminar con el padre tico, Carlos Fonseca, hasta la casa 

parroquial de los Josefinos, que queda a unos trescientos metros en un barrio de clase 

media, con calles trianguladas, muchos árboles y rotonditas multiformes.  

 

       
 

Allí acompañamos en la mesa a varios padres bastante mayores, con quienes 

platicamos cálidamente, pues esta casa se ha designado como su hogar de ancianos. El 

desayuno resultó suculento, con papaya, seguida de huevos ahogados, tortillas de plátano 

verde y frijoles molidos, cuajada y pan, además de una enorme taza para mi leche con café. 

 

   
  

Nos dirigimos, luego, al templo parroquial para la misa de nueve, presidida por el 

padre Carlos, con más monaguillas que varones, en un ambiente muy participativo.  

 

   
 



La gente usaba mascarillas, debido a un rebrote de covid que han tenido y me 

correspondió compartir la primera banca con María Julia, la mamá del padre Daniel.  
 

    
 

Al regreso, tomé algunas fotos en la rotondita dedicada al Padre José María 

Vilaseca, el fundador de los Misioneros Josefinos hace exactamente ciento cincuenta años. 
 

     
 

Asimismo, en la casa provincial me fotografié con el padre Saúl, recién llegado del 

aeropuerto, y con los padres Daniel y Carlos, incluyendo a la perrita de la casa, Cuqui.  
 

    
 

De allí Carlos y yo partimos, atravesando la ciudad. Al pasar por el estadio 

Cuzcatlán me llamó la atención ver a la gente con camisetas coloridas, que llegaban para 

presenciar un partido de la primera división. Nosotros nos enrumbábamos hacia el oeste, en 

dirección al Picacho, con sus altas torres, pasando por pueblitos pintorescos.  
 

    



 

Nuestra meta, sin embargo, era la cima del volcán de San Salvador, conocido como 

El Boquerón, junto al cerro Picacho, y que quedan al occidente de la ciudad, mientras 

disfrutábamos de un sol radiante en un camino sinuoso, muy parecido al de San José de la 

Montaña, en Costa Rica, con una temperatura cada vez más fresca conforme ascendíamos.  
 

   
 

Al ingresar al parque nacional El Boquerón, tuvimos que subir por lo menos un par 

de centenares de escalones, andando por senderos de tierra maciza, muy bien delimitados y 

con pasamanos para sostenerse, pero parando cada cierto trecho a recuperar el aliento. En 

una de esas paradas, había un mural dedicado al poeta Alfredo Espinoza, con unos versos 

del poema “Ascensión”, que empezaban: “¡Dos alas! ¿Quién tuviera dos alas para el 

vuelo?”, parecido a “Vuelo Supremo”, de don Julián Marchena, que recité allí mismo. 
 

    
 

Tomé fotos lindas de la vegetación circundante de árboles enormes, con ramas de 

distinto verdor, y arbustos llenos de flores coloridas, hasta llegar al mirador del cráter, 

donde antiguamente existía una laguna, la cual desapareció tras el terremoto de 1917. 
 

    
 

Bajamos, luego, por la ruta de descenso, bordeando el contorno del cráter, hasta 

encontrar a una niña que vendía un par de productos junto al sendero: Heidy Alexia. Ella 

nos conquistó con su sonrisa amable, conversamos y le tomé una foto para el recuerdo.  

 



       
 

Antes de salir del parque visitamos un pequeño museo con la historia e imágenes de 

este gran coloso, antes y después del terremoto y la erupción que cambiaron su fisonomía. 

En las tienditas conseguí mi llaverito conmemorativo de este paseo y, ya en el auto, 

decidimos buscar algún restaurante cerca, con mirador hacia la ciudad de San Salvador.  

 

   
 

Gracias a la Providencia encontramos uno maravilloso, llamado “Rincón del Cielo”, 

tras subir más arriba por la ladera derecha de la montaña, hasta los 2.710 metros de altura, y 

con una excelente vista, tanto de la ciudad como del famoso cerro El Picacho. 

 

   
 

Allí tomé otras lindas fotos en este bello lugar, decorado con muy buen gusto para 

servir de restaurante, colmado de plantas y flores, además de ofrecer una terraza con un 

amplio mirador. Era una tarde imponente, con la ciudad de San Salvador a nuestros pies, 

pudiendo ubicar la catedral, los estadios Cuscatlán y Chelato Uclés (en remodelación), así 

como el lago de Ilopango, hacia el este de la ciudad, y, al fondo, el volcán San Vicente.  

 

Más aún, la comida estuvo deliciosa, en la que compartimos Carlos y yo un bistec 

de aguja, con papa asada, verduras, pan de ajo y una refrescante limonada.  

 



     
 

Muy contentos reemprendimos el camino de regreso a San Salvador, en amena 

conversación, hasta llegar a la casa provincial, donde estuve dormitando por hora y media, 

antes de levantarme a redactar este diario, tan lleno de detalles memorables.  

 

       
 

Hacia las seis y media, nos desplazamos a la casa parroquial, donde ya habían 

llegado una veintena de los Misioneros Josefinos, y platiqué un buen rato con el padre 

Ignacio, ya mayor, quien me contó de sus veintiún operaciones. También fotografié, en el 

jardín, una fuente iluminada en un pequeño monumento dedicado a la Sagrada Familia. 

 

       
 

Durante la cena compartimos arepas con pollo o frijoles y, en mi caso, una cerveza 

Pilsener. Asimismo, conocí al superior general, el padre Ernesto Canseco, mexicano, y me 

reencontré con el padre Rodolfo (Fito), quien había sido mi alumno en 1998 en un curso del 

ITEPAL, de unos 60 participantes, realizado en el Centro San Pedro Claver, en Bogotá. 

 



Posteriormente, Carlos y yo nos devolvimos caminando hasta la casa, en una noche 

fresca y agradable. Allí me puse de acuerdo con Saúl Amaya sobre el programa de mañana 

con los “Juniores”, por lo que hay que desayunar a las siete e irnos a la Brisa del Carmelo. 

Ya en mi cuarto concluí el diario de hoy, para acostarme a las diez y treinta de la noche. 

 

Lunes, 14 de Noviembre, 2022: 

 

 Dormí profundo por casi ocho horas, para despertarme cinco minutos antes de que 

sonara la alarma y, ya listo, subí a desayunar al antecomedor de los padres, con huevos 

revueltos y queso sabroso, además de un durazno, jugo de naranja y café con leche. 
 

     
 

 Hacia las ocho partimos con los padres Saúl y Carlos para pasar, de camino, por el 

Colegio Cristóbal Colón, que ellos dirigen, donde realizamos una visita corta. 
 

   
 

Me impresionó a la entrada el mural de un tríptico sobre el nacimiento de Jesús, del 

pintor flamenco Rogier van der Weyden, quien destacó por su sorprendente minuciosidad y 

detallismo en la Bélgica del siglo XV. Éste aquí, en realidad, es un inmenso rompecabezas 

de dieciocho mil piezas armado, quince años atrás, por una religiosa Josefina, en Managua.  
 

     



De allí seguimos, por calles con mucho tráfico, hasta la casa de retiros “Brisa del 

Carmelo”, en Santa Tecla, que recordaba con cariño de mis visitas anteriores; primero, a 

darle un curso y luego un retiro a padres de la diócesis de Jalapa, Guatemala, y, la última 

vez, en abril del 2006, a unas ochenta religiosas Carmelitas de San José, cuando falleció mi 

mamá. Debido a esto, al llegar quise entrar a la capilla, con reverencia, a orar unos minutos. 

Allí, ahora que fue canonizado, tienen un gran retrato del arzobispo San Óscar Arnulfo 

Romero, inspirándome en su frase: “Con tu todo y con mi nada, haremos mucho”. 
 

   
 

 Después, me acomodé con lo esencial en una habitación sencilla para irme a reunir 

con los tres juniores, Edín, Ángel y Carlos, además de unirnos por Zoom con Eduardo, en 

Costa Rica, para impartirles el taller sobre “Acompañamiento en situaciones de duelo”, que 

les interesó mucho. Posteriormente, lo aplicaron a sus vidas en diálogo de pares, entre Edín 

y Eduardo, así como Ángel con Carlos, por una media hora, durante la cual terminé de 

acomodar mis cosas en la habitación. Aproveché también con Gerardo Gómez, el técnico 

del Colegio Cristóbal Colón, para reacomodar el salón y alistar mis presentaciones. 
 

       
 

Al concluir ellos su diálogo, me senté afuera, al aire libre, por espacios de media 

hora con cada uno, a fin de escucharlos y aconsejarlos ante las cosas que me planteaban. 

 

         
 



 Previo al almuerzo, empezaron a llegar los padres, que me los iban presentando, y 

yo procuraba aprenderme sus nombres y nacionalidades. Durante la comida de sopa con 

elotitos, acompañada de arroz con pollo y gorditas palmeadas, me senté con el superior 

general, el padre Ernesto Canseco, así como los otros ya conocidos Daniel, Saúl y Carlos, 

además de Óscar, el primo de Rodolfo a quien conocí en el ITEPAL. Sin embargo, me fui 

pronto para dormirme una siesta de una hora, antes de iniciar la actividad de la tarde. 
 

   
 

 Con todos reunidos en el salón y un trío conectado por Zoom me presentaron, para 

comenzar con el Salmo Criollo 18, de Mamerto, y una oración de entrega al Señor de estos 

ejercicios espirituales. Luego, les pasé las diapositivas de mi trabajo, vida familiar y de 

servicio a la Iglesia, al igual que los libros de Lena y míos, que también pueden encontrar 

en nuestro sitio web “Gamahel.com”, el cual acabamos de renovar con Jérico Camino. 

Durante el receso me comí un banano e hice ajustes con el técnico Gerardo Gómez, del 

Colegio Cristóbal Colón, quien nos ha ayudado mucho con las imágenes y el sonido. 
 

     
 

 Al regresar, les pasé la pista 1 DSE, ampliamos los ejes de la madurez y la salud 

mental con los sentidos de identidad, pertenencia y misión, que coinciden con el magisterio 

reciente de la Iglesia y les leí el cuento de Fray Mamerto, “Los anteojos de Dios”, para 

inspirarlos en las tres actitudes propuestas para el retiro: reflexiva, orante y fraterna. 

Cuando se fueron a su primer diálogo en pares, yo me quedé con Gerardo preparando la 

proyección de la película de la noche “De dioses y hombres”, que bajamos de YouTube, y 

dediqué un ratito a editar, en mi celular, las fotografías tomadas a lo largo de la jornada. 
 

   



 Posteriormente nos reunimos en la capilla, donde hicieron su oración comunitaria, 

incluyendo oraciones del padre Vilaseca. Esto me motivó a pedirles que tres de ellos nos 

explicaran el sentido que tenía este retiro para sus vidas, siguiendo la misma introducción 

de su fundador, en unos ejercicios espirituales que él dirigió a los Josefinos en el siglo XIX. 
 

       
 

 De allí pasamos a una cena de tortillas rellenas de pollo y ensalada, para continuar 

luego, a las ocho, con el cineforo. Éste atrajo a la mayoría de los padres, ante un film 

basado en una historia de la vida real, ocurrida hace veinticinco años, y que fue premiado 

en el Festival de Cannes, en el 2010. Tanto nos impresionó que los comentarios, al final, 

resultaron muy iluminadores sobre el significado de la vida cristiana en comunidad, aún en 

tiempos de adversidad. Terminamos tarde, pero muy complacidos con esta jornada, y, antes 

de dormirme a las once, leí y escuché mensajes de WhatsApp, incluido un audio muy 

descriptivo de Lena sobre su vida de estos días, que le contesté con otro de inmediato.   

 

Martes, 15 de Noviembre, 2022: 
 

 Nuevamente me aprovecharon bastante las horas de sueño, aunque me levanté 

temprano para bañarme y estar listo a las siete en la capilla, donde tuvimos la oración 

matutina, con pequeños testimonios de lo que aprecian en sus hermanos y de la vida en 

comunidad. En el desayuno disfruté de un rico café con leche, huevos revueltos, queso y un 

pan con una mermelada casera, muy cotizada, que preparan las hermanas Carmelitas. 

También compartí con el padre Darío, vicario episcopal, y con otros que voy conociendo. 
 

 Iniciamos con el Salmo Criollo 23 y dediqué la mañana a los temas de Identidad y 

Autoestima, e Intimidad y Afecto, completándose el grupo de unos veintisiete participantes 

muy interesados en esta temática. Al volver del receso, les pasé los videos de la visita al 

Monasterio de Los Toldos y de la pista 6 DSE, con ejemplos personales sobre la necesidad 

de vivir la soledad apacible y la interacción afectuosa. También atendí al padre José. 
 

    
 



Después, durante el tiempo de pares o tríos, me fui a visitar la Casa Madre de las 

Carmelitas de San José, donde me encontré, sorpresivamente, con la Hna. Morena 

Guadalupe, a quien tanto aprecio y que me costó reconocer, al principio, tras más de quince 

años de no vernos. Ella y la Madre Teresa Margarita, la segunda fundadora, que falleció en 

el 2010, fueron especialmente amigas durante mis visitas anteriores a la Brisa del Carmelo. 
 

     
 

 Ya en mi cuarto actualicé el diario y me trasladé al comedor, para el almuerzo, 

donde me sorprendió que nos tenían un arreglo muy artístico de una piña con otras frutas. 

Posteriormente, me tomé una siesta reparadora de fuerzas que venía necesitando mucho. 
 

     
 

 Tras el descanso desarrollé el tema de la Adaptación al Estrés y el Síndrome de 

Burnout, con el cuento de “La ley del puño”. Posteriormente, mientras trabajaban en los 

grupos el estudio de casos les tomé fotos y me encaminé donde las Carmelitas de San José. 
 

    
 

La Hna. Morena había salido, pero me recibió muy amablemente la actual superiora 

general, Madre Edilma de la Cruz. Le pidió entonces a la Hna. Nubia, también colombiana, 

que me ayudara en la computadora a pasarles las fotos y el diario de mi curso con ellas, en 

abril del 2006, y tuvimos un compartir muy edificante hasta que las llamaron a la capilla. 
 



    
 

 Ya de vuelta en mi cuarto actualicé el diario y nos reunimos, a las seis de la tarde, 

para la misa en la capilla, presidida esta vez por el superior general, el padre Ernesto. 
 

   
 

Luego cenamos y les ofrecí una “sesión de reconciliación”, para que después fueran 

a interiorizarla ante el Señor. Yo me vine, entonces, a la habitación para cerrar el día.  

 

Miércoles, 16 de Noviembre, 2022: 

 

 Tras ocho horas y media de sueño me levanté mucho más descansado y las 

oraciones matutinas en la capilla, basadas en la espiritualidad del padre José María 

Vilaseca, fueron muy reanimantes. Asimismo, el desayuno de café con leche, fruta, pan con 

natilla, plátano maduro y frijoles molidos, conversando con el Superior, padre Ernesto 

Canseco. Antes de comenzar la sesión visité “El Shaddai”, que es una capillita alfombrada 

de adoración al Santísimo, donde pude orar unos minutos que disfruté mucho. 
 

    
 

 Arrancamos la mañana con el Salmo Criollo 32, para desarrollar, luego, las 

estrategias de readaptación al estrés. En el receso compartí con los padres ticos, Marvin 

Quesada y Carlos Fonseca, mientras me tomaba un fresco de mora y me comía un durazno 

sabroso. Retomé, al volver, con dos videos sobre la canción “Qué detalle, Señor”, en la 

versión cantada y en la exhortación del Papa Francisco, ambas en la Basílica de San Pedro.  



   
 

Concluimos con el tema de Jesús, como modelo en el manejo del estrés y la misión, 

que les impresionó mucho. Durante el diálogo en pares o tríos, caminé a la casa madre de 

las Carmelitas de San José, tomando fotos bonitas en los jardines, pero sólo encontré a la 

Hna. Nubia, ya que todas habían salido, y me sugirió volver en la tarde para despedirme. 
 

 Entonces, decidí recostarme en el cuarto a descansar durante una minisiesta que me 

sentó muy bien. Ya en el almuerzo, compartimos pollo en salsa, una ensalada con bastantes 

aceitunas, lechuga y tomate, y papas con queso derretido riquísimas. Posteriormente, me 

regresé a la habitación para otro rato de siesta, seguido de la actualización del diario, antes 

de la sesión vespertina para cerrar los ejercicios espirituales. 
 

 Una vez reunidos, inicié con el popurrí de Salmos Criollos 132, 125 y 126, 

invocando al Señor con el fin de concluir bien lo que habíamos venido haciendo juntos. Les 

expliqué, entonces, en qué consisten la madurez y el equilibrio entre interioridad y 

exterioridad, que les permita ciertos desequilibrios temporales, en aras del amor, para luego 

recobrar el balance, según el ejemplo de Jesús tras la multiplicación de los panes.  
 

Durante el receso de las cuatro de la tarde, aproveché para irme a despedir donde las 

hermanas Carmelitas de San José. Llevaba de regalo mi novela, dedicada a ellas, y el 

material de Ma. Helena con los testimonios de su libro “Sacerdocio y Celibato”. No 

obstante, ninguna había regresado, pero me atendió de nuevo la Hna. Nubia, quien también 

quiso regalarme un llaverito y un rosario de pulsera para Lena, hechos por ellas. Además, 

me pidió una consulta breve, sentados en el amplio jardín lateral, antes de despedirnos.  
 

       
 

 Regresé al plenario de cierre, en el que apreciamos, primero, la pista 13 DSE y les 

leí “La historia de un faro”. Esto los ubicó para comentar sobre aquello que les había 

impactado y el significado personal o grupal que estaba teniendo este retiro. Se expresaron 

de formas muy positivas, valorando el fruto, entre todos, de nuestros ejercicios espirituales. 



   
 

 Al terminar, nos trasladamos a la capilla para una Eucaristía conclusiva, presidida 

por el padre Darío, quien se desempeña como Vicario Episcopal en esta Arquidiócesis. Él 

me había contado de su experiencia cumbre al estar muy grave, durante la pandemia, 

internado en Cuidados Intensivos. En su homilía nos animó para responderle al Señor con 

generosidad y poner en práctica todo aquello que les llamaba a vivir como Congregación.   

 

   
 

 Para la cena, gozamos al sugerir que el Superior Provincial nos invitaba “a comer 

afuera”, ya que había dispuesto que cenáramos en el pabellón abierto, al fondo del patio, 

para así compartir en un ambiente festivo el final del retiro, con pupusas y otras delicias. 

 

     
 

 Asimismo, yo les había pedido que trajeran guitarras y entonamos juntos canciones 

de los distintos países que representamos, o de Latinoamérica, en una velada que resultó 

muy alegre y folclórica. Incluso tuve la satisfacción de que, al cantar “Ay, Nicaragua, 

Nicaragüita”, les enseñé la modificación en el último verso, que la torna en un canto de 

esperanza. Ésta fue la que ya utilizó Luis Enrique Mejía en su concierto, con la autorización 

de su hermano Carlos y a raíz de una iniciativa mía: “Ay, Nicaragua sos más dulcita que la 

mielita de Tamagás, pero ahora que serás libre, Nicaragüita, yo te querré mucho más”.  

 



   
 

 Además de los cantos tuvimos un baile muy singular de cada uno con un rastrillo, 

siguiendo las indicaciones cantadas por el grupo, al que también me sumé muy divertido. 
 

    
 

 Nuestra actividad terminó pasadas las nueve con unas palabras para despedirme, a 

las que yo respondí declamándoles mi tradicional poema de “Despedida”, puesto que debía 

levantarme de madrugada para ir al aeropuerto. De forma que, tras unos últimos saludos, 

me retiré temprano para dejar mis maletas casi listas y acostarme a dormir a eso de las diez.

  

Jueves, 17 de Noviembre, 2022: 

 

Cuando sonó la alarma a las cuatro realicé rápidamente mi rutina mañanera, incluso 

con el envío de los saludos matutinos por internet, y salí a esperar al padre que quedó en 

llevarme, pero no apareció a la hora convenida. Entonces le toqué la puerta al padre Daniel, 

como Provincial a cargo, quien decidió ser él quien me condujera hasta el aeropuerto. 

Conversamos animadamente en el camino, aún de noche, y nos despedimos al llegar. Ya 

me habían prechequeado, por lo que los trámites fueron expeditos y, tras las revisiones 

normales, me llegué al área de salas de abordaje, para contemplar un lindo amanecer. 
 

   
 

Decidí, entonces, comprarme un vasito de chocolate caliente, lo que disfruté mucho 

sentado frente al pasillo de tránsito, mientras veía pasar a la gente y tomaba algunas fotos. 

 



       
 

Así, estuve entretenido por un rato y me fui, luego, hasta la sala asignada para 

abordar el vuelo de Avianca. Mientras esperaba tuve un tiempo de oración personal, en el 

que le agradecí mucho al Señor por todas las vivencias ocurridas durante mi estancia aquí. 
 

   
 

 El vuelo a San José resultó de poco más de hora y media, apenas para servirnos de 

desayuno un emparedado de jamón y queso, que acompañé con cafecito, crema y azúcar. 

También salí rápido de los trámites en el aeropuerto Juan Santamaría y, posteriormente, 

conseguí un taxi que me llevara a mi casa. A punto de iniciarse el Mundial de Catar, el 

conductor se pasó el trayecto comentándome sobre las incidencias de nuestra Selección 

Nacional, lo que nos mantuvo en entretenida conversación, hasta reencontrarme con María 

Helena, quien me recibió cálidamente para actualizarnos de nuestras vidas en estos días.  
 

 Si bien en la tarde de este jueves atendí a tres pacientes, que ya tenía agendados, 

también le agradecí al padre Saúl que me mandara un par de fotos del grupo en El Salvador, 

una, al concluir la Eucaristía de su reunión de Capítulo y, la otra, en su paseo a la playa. 

 

     


