
Viaje a Ciudad de México, León y Guadalajara, acompañado de  

mi familia, para impartirles curso a los Misioneros Guadalupanos 

Setiembre, 1997 
 

Viernes 12 de Setiembre: 
 

Entre los preparativos finales del viaje, atendí a una paciente a media mañana. Finalizando el 

almuerzo, llegó el taxi bajo un aguacero torrencial; sin embargo, escampó justo por dos minutos para 

cargar maletas y enrumbamos hacia el aeropuerto. Loa trámites de salida los realizamos con rapidez 

y, ya en las salas de abordaje, apareció Francisco, el hermano de María Helena, en tránsito hacia 

Nicaragua ¡Milagro de la Providencia! Compartimos apenas como veinte minutos con él, y partió 

tras un momento muy emotivo de diálogo intenso. 
 

     
 

El vuelo a México resultó expedito, comiendo Jean doble almuerzo y trabando amistad con su 

compañero de asiento. Al bajarnos del avión en Ciudad de México me reconoció un ex alumno del 

seminario, ahora sacerdote comboniano en las Filipinas, Víctor Aguilar, con quien comenté unos 

minutos y le obsequié un librito de los grupos de vida, para su trabajo formativo. Nos esperaban 

Alejandro Gollaz, rector del Seminario de Misiones Extranjeras, y el seminarista Adalberto. 

Cambiamos dinero y partimos hacia la casa de los Misioneros Guadalupanos en Insurgentes Sur, 

pasando por el estadio Azteca. Nos dieron de cenar tarde y nos acomodamos en dos habitaciones 

contiguas Marcel y Jean, así como María Helena, Claire y yo, acostándonos a eso de las once, 

cansados por el trajín del día pero muy agradecidos de estar viviendo esta experiencia. 

 

Sábado 13 de Setiembre: 
 

No hice el cambio de hora en el despertador y dormimos más de lo esperado. Mientras María 

Helena se fue a misa, terminamos de alistarnos los demás, bajando todos juntos a desayunar: Mi 

esposa y yo con los padres y ellos con los seminaristas. Yo me quedé dando una charla sobre los 

grupos de vida fraterna a los seminaristas Guadalupanos de todos los niveles, mientras que el padre 

Gerardo Hernández se llevó a la familia a pasear por Coyoacán y comprar algunos libros de su 

interés. Me hicieron muchas preguntas al final de mi exposición, y me quedé luego conversando con 

el padre Felipe, Misionero del Espíritu Santo, a quien había conocido en el curso de formadores de 

San José, en 1992, así como con otros compañeros suyos, sacerdotes interesados en el tema. 
 

 

    



Salimos entonces a comer con Alejandro Gollaz, Asunción Ascencio (Chon) y Gerardo 

Hernández, resultando un almuerzo muy familiar de chistes y bromas en Sanborns, y Claire Marie 

aprovechó la oportunidad de comprarse allí una linda muñeca para sus quince años. Partimos luego 

con Gerardo hacia la Basílica de Guadalupe, donde pudimos contemplar la “sagrada tilma”, impresa 

con la imagen de la Virgen, comulgar todos durante la misa y subir al cerro del Tepeyac. Allí nos 

cogió la lluvia, pero amainó rápidamente. Después de unas compritas visitamos la “Plaza de las tres 

culturas” y nos paseamos por el zócalo y el centro histórico, todo decorado y lleno de gente por la 

celebración de la Independencia. Luego nos detuvimos un ratito en Garibaldi, para enrumbar por el 

Paseo de la Reforma y Chapultepec, hasta el centro comercial “Perisur”, donde hicimos otras 

compras y cenamos muy sabroso en Wings. Compré una jacket en Suburbia y álbumes en Sanborns, 

además de un disco de las hnas. Nuñez. Llegamos muy contentos a acostarnos a las once de la noche. 

 

Domingo 14 de Setiembre: 

 

A las seis nos levantamos, empacamos y tras un desayuno ligero, recogimos al padre José 

Bejarano y, con Alejandro al volante de la combi, dejamos el D.F. con rosario y canciones. 

Atravesamos el estado de México, Querétaro, un pedacito de Hidalgo, para entrar luego en 

Guanajuato, con la vista del cerro del Cubilete y la imagen de Cristo Rey, acompañando la canción 

de José Alfredo Jiménez alusiva a los lugares que recorríamos. En una parada compré varios casetes 

y continuamos hasta la ciudad de Guanajuato. Entramos muy lentamente por una serie de callecitas 

estrechas y empinadas, de suelo empedrado, desembocando en túneles por debajo de la ciudad. Nos 

bajamos a caminar un poco, almorzar y recorrer el mercado, lleno de artesanías y cosas típicas. 

Después fuimos al museo de las momias de Guanajuato, haciendo una cola larga bajo un sol 

abrasador, y María Helena, particularmente, disfrutó mucho de la experiencia. 
 

 

     
 

Salimos luego de la ciudad y empezamos a subir el cerro del Cubilete, para pasar un rato 

inolvidable en el santuario de Cristo Rey, bajo una estatua impresionante, al estilo del Cristo de 

Corcovado, y un paisaje sobrecogedor. Los padres Alejandro y José celebraron la eucaristía y nos 

dieron una bendición especial al final. Partimos con un viento fuerte, que congelaba de frío, y la vista 

de una luna, casi llena, surgiendo detrás del Cristo. El descenso fue largo por un camino empedrado, 

mientras contemplábamos el atardecer y oíamos música camino a León, Guanajuato. 
   

      



Allí nos esperaba una fiesta familiar muy mexicana de los parientes de Alejandro, 

mezclándonos con los distintos grupos de edad y degustando platillos sabrosos: cueritos de cerdo 

(chicharrones), ensaladas, etc.  Conversamos con doña Lupe, la mamá de Alejandro, así como con 

las tías de él, con su hermana Patty (médico y terapista familiar) y su esposo Francisco, también 

médico. Hacia la medianoche, llegamos a dormir a la casa de doña Lupe, empezando yo la noche 

junto a María Helena y terminando en el cuarto de Claire Marie, por culpa de los mosquitos, 

mientras que Jean amaneció resfriado y acostado en un sofá de la sala. 

 

   
 

Lunes 15 de Setiembre: 

 

Empezamos el día a las 8 a.m. con una buena bañada y un sabroso desayuno. María Helena e 

hijos se fueron de compras, encontrando unas chamarras preciosas y otros artículos de cuero a muy 

buen precio. Yo por mi parte, me fui con Alejandro y José, quien se quedó visitando a una familia 

amiga, mientras nosotros tuvimos que ir a un taller mecánico a reparar el embrague del auto, en lugar 

de visitar el Seminario de León. Conversé con Alejandro sobre los grupos de vida, y con su hermano 

Pepe Gollaz, quien llegó a ayudarnos, sobre deportes, pues él dirige la Liga de Beisbol del Estado. 

 

   
 

Hacia mediodía nos despedimos, cargamos la combi y recorriendo la avenida principal junto 

al estadio de León, donde juega nuestro compatriota Hernán Medford, enrumbamos hacia el suroeste 

camino a Guadalajara. Paramos a almorzar unas carnitas de cerdo y de res muy sabrosas, y 

disfrutamos el trayecto de tres horas, incluyendo siesta, estudio de Ma. Helena, música, etc., hasta 

llegar, hacia las seis de la tarde, al Seminario de los padres Guadalupanos en Guadalajara. Nos 

instalaron como familia en una casita a la entrada y nos acomodamos lo mejor que pudimos, para 

irnos luego María Helena y yo a la misa de 7:15 en la capilla del Seminario Menor. 

 



   
 

Después nos pusimos repelente, debido a los voraces mosquitos, y fuimos a cenar al aire libre 

pozole, tamales y buñuelos, con todos los padres y seminaristas, celebrando la Independencia 

Mexicana. Hubo una obra teatral, canciones mexicanas, chistes y, al final, Claire y yo participamos 

del grito de independencia, el himno nacional y el jolgorio de los muchachos estallando globos y 

rodeándonos para tomarle video a Claire Marie, quien se escondía detrás de mí. María Helena había 

retornado en ésta última parte a la casita, pues Jean se sentía muy mal y Marcel estaba muy cansado. 

Terminamos de arreglar las habitaciones y nos dormimos a eso de las 10:30 pm. 

 

Martes 16 de Setiembre: 

 

María Helena y yo empezamos a las 6:30 am. Dejamos a los hijos alistándose para asistir a la 

primera misa con los padres, que resultó muy especial en una capilla muy linda, feliz yo de compartir 

la experiencia con María Helena. Nos presentaron al final y bajamos a tomar un suculento desayuno, 

acompañados de Alejandro Gollaz y José Bejarano. Entonces María Helena e hijos se fueron con la 

familia Guzmán, y yo empecé el curso con los padres, más de cuarenta, reunidos para esta semana de 

formación permanente, con anterioridad a su reunión de Capítulo, que realizan cada seis años.  

 

     
 

Desarrollé una buena primera sesión comenzando con mi testimonio personal, la presentación 

del curso, salmos y cuentos del monje benedictino de la Argentina, fray Mamerto Menapace, y el 

tema de la psicología de la madurez en el sacerdote. Me reencontré con el padre Abraham, amigo del 

curso de Bogotá’94 y hubo muy buenas reacciones a la primera sesión. La comida mexicana, 

enrollando tortillas, resultó muy sabrosa. Cansado me dormí hora y media de siesta, para levantarme 

a tomar café y dedicar un tiempo a escuchar a los padres Rodolfo Mora y Javier Rodríguez, ambos 

con testimonios extraordinarios en los que Dios se manifiesta en la enfermedad y el dolor. Para la 

última sesión realicé una dinámica de presentación, memorizando los nombres de los 45 

participantes y dejar que realizaran comentarios sobre la vivencia del curso.  

 



   
 

 

Tras el rezo de vísperas y la cena, me quedé a actualizar el diario, en espera, hasta casi las 

diez, de que regresaran María Helena y los hijos. Conocí a Ricardo y Elizabeth Guzmán, contándome 

juntos las aventuras de todo el día, primero en el pueblito de Huentitán, donde vieron los juegos en el 

lienzo charro de cintas a caballo y otros. María Helena acompañó a Elizabeth al panteón en el 

aniversario de la muerte de su hijito, para después de la comida asistir a una charreada con todo tipo 

de suertes al estilo mexicano. Finalmente, les ofrecieron pozole, los pasearon por el centro de 

Guadalajara y los trajeron a casa. Nos dormimos tarde, después de las once, en mi caso con cierto 

malestar por el cansancio, y Marcel sintiéndose un poco enfermo. Yo me desperté desde la 

madrugada en una noche de mal dormir. 

 

   
 

 

Miércoles 17 de Setiembre: 

 

Me sentía bastante desubicado al comienzo del nuevo día, en que asistí con María Helena a la 

misa, desayunamos en familia y ellos se fueron con Estefano, un doctor amigo de Rodolfo Mora a la 

ciudad. Visitaron el Museo de Cabañas y, encontrando cerrado el zoológico, se quedaron en el 

parque recreativo “Selva mágica”. Luego se fueron de compras a la plaza Tapatía, hallando aretitos, 

un “dije” para Jean y un perrito de juego para Claire Marie. Realmente, Estefano se portó muy 

espléndido y hospitalario con ellos.  
 

 

    
 



Yo me fui sintiendo mejor conforme avanzaba la jornada, y terminé muy inspirado la sesión 

de la mañana sobre las crisis normales en la vida. Tras el almuerzo, me dormí profundamente por dos 

horas. Luego conversé con el padre Jesús Alba, actualicé el diario y dirigí el plenario con muy buena 

participación. Acabado este, me encontré con la familia y, como ya estaban cansados, me fui solo 

con Toño Estrada y Arturo Arreguín al centro de Guadalajara, recorriendo los parques alrededor de 

la catedral. Compré tarjetas y vimos un espectáculo de bailes folclóricos de cerquita muy lindo.  

 
 

   
 

Luego tomamos la Avenida Juárez hasta la “Minerva” y de allí la Avenida López Mateos, 

hasta el restaurante “El Rancho Grande”. Comimos tacos, con un “margarita”, escuchamos y 

cantamos canciones rancheras, disfrutando especialmente de una imitación de Juan Gabriel (e 

incluso un gol de las “Chivas” por TV) para regresar casi a la media noche, feliz por haber podido 

respirar un poquito del ambiente de Guadalajara. 

 

   

 
Jueves 18 de Setiembre: 

 

María Helena se fue a misa y yo me quedé una hora más en la cama, reponiéndome del 

esfuerzo de estos días. Ya listos, desayunamos juntos, conversamos con Alejandro y nos tomamos 

unas fotos. Entregué libros y facturas de viaje y honorarios para luego iniciar la sesión sobre el estrés 

positivo o negativo y las estrategias de readaptación. Tomamos una foto grupal, durante el receso, y 

cerré bien la mañana con la ayuda de Dios. 

 

   
 



María Helena se había ido con Elizabeth a Tonalá, por lo que yo almorcé con mis hijos en el 

comedor de los padres. Ellos se habían quedado en el seminario por la mañana y pensaban ir con 

María Helena a un centro comercial por la tarde, después de jugar fútbol, Marcel y Jean, con los 

seminaristas y los padres en la hora de recreo. Yo, más bien, me dormí una siesta de hora y media, 

conversé un ratito con Sergio, recién ordenado, actualicé el diario y me fui a compartir sobre los 

grupos de vida, durante una hora, invitado por los seminaristas del CISEMI, como le llaman al 

Seminario Introductorio, con muy buena reacción de su parte.  

 

     
 

Posteriormente, me fui a dirigir el plenario, presentándome en el camino el padre Javier 

Hinojoza a Lizzy, la esposa del cantante costarricense cristiano Martín Valverde. Javier me regaló un 

video y tres casetes con su música. Durante el plenario, los padres me hicieron muchas preguntas, en 

procura de respuestas para una mayor renovación de los Misioneros Guadalupanos, lo que me 

permitió predicarles y darles testimonio sobre la acción del Espíritu Santo y la vida comunitaria. 

Finalmente, rezamos vísperas, cenamos, e indiqué los nombres de los cuarenta y cinco padres en la 

foto grupal que me regaló Miguel Ángel, pues ya los conozco a todos por su nombre. 

 

  También actualicé el diario, antes de regresar a la casita a reencontrarme con mi familia. En 

el camino de vuelta, vi a María Helena conversando con el padre Jesús Alba, pues al fin dejaron la 

ida al centro comercial para el viernes. Jean y Claire andaban con los seminaristas y retornaron a la 

casa de últimos. Nosotros empacamos un poco, conversamos y nos acostamos a eso de las 11 p.m. 

 

Viernes 19 de Setiembre: 

 

Nos levantamos temprano para asistir todos juntos a la última misa con los padres. Luego, 

nos acompañaron para un desayuno de despedida en familia los padres Alejandro, José (Gorré) y 

Jesús (Chui). Posteriormente, el padre David le dio a María Helena canciones grabadas para ella. 

Entonces, la familia se fue con la Sra. Beatriz Wright (doña Betty), hermana del obispo fundador de 

los Guadalupanos, al centro comercial de Plaza del Sol, y yo impartí la última sesión del curso sobre 

la adaptación al estrés, con muchas aplicaciones prácticas para la vida misionera. Al final, dediqué 

libros, me aplaudieron y me despedí individualmente por nombre, dándole un abrazo fraternal a cada 

uno de ellos. También los seminaristas me despidieron con un aplauso en el comedor. 

 

     
 



Nosotros, sin embargo, nos fuimos sin almorzar, después de cargar la combi, llevando 

emparedados preparados por las hermanas para el largo camino de más de quinientos kilómetros 

hasta el Distrito Federal. Toño Estrada y Gabino se turnaron al volante y yo conversé mucho con el 

padre Jesús López. Divisamos un poquito del lago de Chapala y, ya atravesando el Estado de 

Michoacán, tuvimos visitas preciosas del lago de Pátzcuaro, además de flores, pueblitos, valles y 

montañas, incluyendo el volcán Paricutín. Oímos música mexicana, paramos un par de veces 

brevemente y, tras atravesar el estado de México, entramos ya anocheciendo al D.F. Yo le había 

copiado, luego de declamarlo, el poema “De camino” al padre Jesús, y me adormecí un ratito, hasta 

que el intenso tráfico de la ciudad de este viernes por la noche, me espabiló, ya llegando al Seminario 

Guadalupano. Cenamos en la “tizanería”, con los padres Ricardo y Jesús, y nos acostamos pronto 

para reponernos de las siete horas y media de camino. 

 

Sábado 20 de Setiembre: 

 

Tras bañarme y alistarme, me uní a María Helena en la misa de las 7:30 am, muy edificante. 

Conversamos, al final, con el seminarista Ricardo Guzmán sobre la estadía con su familia en 

Guadalajara. Desayunamos sabroso, acompañados por el padre Gerardo Hernández, y vinieron a 

recogernos a Claire, María Helena y yo los seminaristas Fernando y José, por encargo del padre 

Felipe, de los Misioneros del Espíritu Santo, para pasearnos por la ciudad. Marcel y Jean prefirieron 

quedarse y jugar fútbol al mediodía en el seminario. Visitamos primero la iglesia de los Misioneros 

del Espíritu Santo, por la UNAM, y la cripta de la Sra. Conchita Armida, cofundadora de la orden. 

 

   
 

Posteriormente, nos encontramos con el padre Felipe en Chapultepec, invitándonos ellos a 

recorrer el castillo donde, posiblemente, mi bisabuela Noemí, aún adolescente, visitaba junto con su 

madre y otras señoras a la emperatriz Carlota, en los tiempos de Maximiliano, pues el tatarabuelo 

don Federico Ossaye trabajó para él en un puesto de relevancia durante su gobierno. 

 

   
 



A este respecto, Claire experimentó en Chapultepec, de forma muy curiosa, la sensación de 

haber estado allí antes. En particular, cuando íbamos a subir las gradas hacia el segundo piso, ella 

nos indicó que arriba había un jardín con muchas flores, lo que comprobamos de inmediato al llegar 

ahí. Además, insistió en que, al recorrer un pasillo lateral, en el fondo del patio, éste nos conduciría 

hasta otro jardincito más pequeño. Todo ocurrió según nos lo iba anunciando, algo que nos maravilló 

mucho. Realmente fue una vivencia extraordinaria que nos llenó de asombro. Tiempo después, 

cuando descubrimos que mi tatarabuelo, don Federico Ossaye, había trabajado en México durante el 

gobierno de Maximiliano, en los años anteriores a 1867, cuando éste fue derrocado y fusilado en 

Querétaro. En ese tiempo nuestra bisabuela, Noemí Ossaye, era una adolescente menor de quince 

años, que posiblemente visitara el Castillo de Chapultepec, junto con su madre, por invitación de la 

emperatriz Carlota a las esposas de los altos funcionarios de su marido. 

 

     

 
Todo esto me hizo suponer que, a una muchachita como Noemí, se le pudo encargar el cuido 

de otros niños, en los jardines de la parte alta del castillo, mientras las señoras platicaban con doña 

Carlota. Esto le habría permitido conocer los distintos recovecos del jardín donde jugaban. Al final 

llegué a la conclusión de que, quizás, como a través de los genes se heredan rasgos físicos y 

psicológicos, además de tendencias y hábitos de los ancestros, pudiera suceder lo mismo con ciertos 

chispazos de recuerdos impactantes, que produjeron una honda impresión en ellos. Esto haría que 

algún descendiente los evoque en el futuro al encontrarse en una situación similar a aquella que 

vivieron los abuelos. ¿Sería eso lo que le ocurrió a Claire Marie en el Castillo de Chapultepec? 

 

Luego fuimos a almorzar, tipo buffet, al restaurante Liverpool, en el centro comercial 

Satélite, e hicimos compras de última hora, para llegar al seminario a eso de las 7:30 de la tarde. 

Cenamos “tortas” (como las del “Chavo”) en la “tizanería”, arreglé asuntos de plata con los padres 

Roberto y Gerardo, quien tuvo la gentileza de regalarnos un álbum fotográfico, acomodé maletas y 

nos acostamos hacia las diez y treinta, muy satisfecho por las innumerables bendiciones del viaje. 

 
Domingo 31 de Setiembre: 

 

Nos levantamos a las cuatro de la mañana para bañarnos, alistarnos y bajar maletas, para que 

nos llevara Gerardo al aeropuerto por vías desérticas en la madrugada mexicana. Pasados los trámites 

de salida me encontré con Mario Barbosa, ex compañero del Movimiento Juvenil Palestra. 

Despegamos con una linda vista de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Desayunamos 

chilaquiles muy sabrosos y me dediqué a actualizar el diario para no perder ninguno de tantos 

recuerdos lindos de este viaje. Arribamos felizmente a San José antes de las diez de la mañana, tras 

volar sobre Punta Leona, rumbo al Valle Central, para llegar bien a la casa. ¡Alabado sea el Señor! 

 

 



    
 

 
 

 

Foto grupal de los Misioneros Guadalupanos, durante el curso conmigo en Guadalajara: 

 

 
 

De pie (atrás): Miguel Ángel, Antonio García, José Navarro, Manuel, Jaime, José de Jesús, Sergio 

César, Abraham, Roberto, Rodolfo, Román, José Luis, Jesús Alba, José Navarro (Superior General), 

Gaston de Mézerville y Toño Moreno. 

 

De cuclillas: Asunción (Chon), José, Carlos, Benjamín, Ausencio, Raúl, Arturo, Odilán y Francisco. 

 

Sentados: Lenny, Jesús López, Juan Leonardo, Martín, Salvador Arrufe, Gabriel, Mario, Sergio 

Chuela, José Bejarano (Gorré), Arturo Arreguín, Salvador Espinoza. 

 

Adelante: Javier, Toño Estrada, Alejandro Gollaz, Fernando, Andrés, Ricardo, Sergio Chavira, 

Guadalupe, Juan José, Gabino, Victoriano.  
 


