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Domingo 17 de Marzo, 2013: 

 

 María Helena y yo habíamos enfrentado una semana de mucha conflictiva 

emocional, aunque yo llegué a la noche del sábado sintiéndome satisfecho de haber 

preparado los materiales y presentaciones del curso, dejando todo en orden y con las 

maletas listas a la hora de dormir. Me desperté un minuto antes de que sonara la alarma de 

mi celular a las 4:50 a.m. Procedimos entonces a bañarnos, alistarnos y tomar un desayuno 

rápido, para venirnos al aeropuerto con Gabriel de VEMSA. 

 

 Allí nos atendieron bien en el mostrador de COPA, compramos unos dólares para 

cambiar por córdobas en Nicaragua y procedimos a revisión, donde requisaron 

cuidadosamente a Lena, quien por olvido había traído entre sus cosas una cuchilla y unas 

tijeritas puntiagudas, que dejó consignadas para recogerlas otra vez a nuestro regreso. A 

pesar de la molestia, tuvimos juntos un buen rato de oración haciendo laudes, y abordamos 

nuestro vuelo para despegar a las 8:36 a.m., disfrutando de una mañana esplendorosa, lo 

que aproveché para tomar algunas fotos. Tras dormitar un ratito nos ofrecieron un snack de 

“croissant” con jamón y queso, acompañado por jugo de naranja. Aterrizamos según 

horario después de sobrevolar el Lago de Managua. 

 

   
 

 En el aeropuerto nos ayudó un hombre llamado Luis Manuel, acompañándonos 

hasta el área de vuelos domésticos, así como a los mandaditos que cada uno quiso realizar 

para comprar dólares y un llaverito, por mi parte, así como María Helena un teléfono 

celular de 11 dólares y un módem de 5 dólares para la computadora. En el mostrador de 

“La Costeña” pagamos de nuevo impuestos de vuelo y sobrepeso de equipaje, dado que 

para vuelos internos nos sobrepasamos en el peso de nuestras maletas (peso máximo 14 

kilos en vez de 23 kilos). Posteriormente, ingresamos a la sala de abordaje para una larga 

espera de más de dos horas antes de tomar un avión mediano de la aerolínea La Costeña. 

Yo aproveché ese tiempo para almorzar un par de pedazos de pizza con agua saborizada 

leer en el periódico La Prensa las noticias del recién electro Papa Francisco, primer 

pontífice Latinoamericano, quien explicaba muy espontáneamente en su primera audiencia 



a los representantes de la prensa internacional la forma en que se dio la escogencia de ese 

nombre, guiado por el Espíritu Santo en el momento de aceptar el Papado.  

 

   
 

 Al abordar nos comunicaron que buena parte del equipaje, incluyendo el nuestro, 

llegaría hasta mañana a Bluefields, algo que ocurre con relativa frecuencia en estos vuelos. 

Nos sirvieron un refresco durante el trayecto, dedicándonos Lena y yo a dormitar un 

poquito a manera de siesta. Nos acompañaba en el avión, sin habernos visto, el padre 

Alberto Duque, colombiano residente en Nicaragua desde hace tiempos, y a quien le 

tenemos mucho aprecio por haber compartido con él en cursos anteriores. También nos 

esperaba el padre Isidoro Sánchez, otro formador amigo, quien ahora es el rector de la 

Catedral, a donde nos hospedaremos durante estos días. En el mismo pequeño aeropuerto 

hicimos reservaciones para volar entre Bluefields y Corn Island, del viernes al domingo, 

esperando alojarnos en una casa que nos mencionan los padres, aún sin mucho más detalle. 

 

 La tarde estaba soleada y bonita, impresionándome durante el corto trayecto hasta la 

Catedral que las casas las pintan con colores llamativos, algo aparentemente de estilo muy 

caribeño. Ya en la casa nos acomodamos rápido en la habitación que nos tenían preparada, 

sobria pero atractiva, y nos acostamos a relajarnos un ratito antes de asistir a la misa de 

cinco, donde el padre Isidoro nos presentó al inicio, dándonos la gente un aplauso de 

bienvenida y como muestra de aprecio por el curso que le ofreceremos a los padres. Tenían 

un coro que cantaba cantos eucarísticos conocidos y fue bueno comulgar para consagrarle 

al Señor nuestra estadía en la costa atlántica nicaragüense. 

 

   
 

 Tras la cena adelanté un poco más el diario que había iniciado en el aeropuerto de 

Managua y bajamos a cenar con los padres Isidoro y Alberto, además de otro cura joven, 

Tomás, a quien ya había conocido como seminarista cuando di un curso en el Seminario 

Nuestra Señora de Fátima en Managua. La cena fue sabrosa, con torta española y otra aún 



más deliciosa de atún y verduras, preparada por Tomás, quien fue cocinero antes de ser 

sacerdote. Asimismo comentamos sobre detalles de cómo se va a llevar a cabo el curso. 

 

 De vuelta en la habitación leímos Lena y yo el mail que nos envió el obispo auxiliar, 

Mons. David Zywiec, proponiéndonos ciertas variaciones para el curso que nos parecen 

apropiadas, incluyendo la visita el miércoles del nuevo nuncio apostólico en Nicaragua, 

Mons. Fortunatus Nwachukwu, un obispo recién ordenado y originario de Nigeria. Yo me 

sentía muy cansado, así que al terminar el diario corregí un par de cositas de las 

presentaciones en power point, vi las fotos tomadas durante el día y me acosté a dormir aún 

más temprano de lo anticipado para reparar las fuerzas en vistas a la jornada de mañana. 

 

 

Lunes 18 de Marzo, 2013: 

 

 Pasamos una excelente noche de descanso, en mi caso durmiendo por más de diez 

horas seguidas, algo que necesitaba mucho. La ducha fría también fue reanimante para 

bajar a desayunar, donde nos encontramos con los padres ya conocidos Isidoro, Alberto y 

Luis y el señor Obispo del Vicariato, Monseñor Pablo, con quien sostuvimos una 

conversación muy profunda sobre la necesidad de realizar una pastoral específica con 

poblaciones especiales.  

 

   
 

 De vuelta en la habitación estuve trabajando en mi computadora las adaptaciones al 

horario que me sugirió en un mail realizar Monseñor David, el obispo auxiliar, incluyendo 

los espacios para leerles los Salmos Criollos y proyectarles los videos apropiados dentro de 

la dinámica del curso-taller de estos próximos dos días. Además, salí por unos minutos 

encontrándome con dos sacerdotes de habla inglesa que están preparando un encuentro 

ecuménico durante la visita del Sr. Nuncio. Ellos eran el padre Tony Stanonic, católico 

norteamericano de San Diego y quien sirve ahora en Corn Island, y el padre George Porter, 

sacerdote episcopal quien funge como decano en la Catedral de Saint Mark, aquí en 

Bluefields. María Helena, por su parte, tuvo problemas para reactivar el programa de Word, 

después de la reparación de su computadora, por lo que tuvo que ir a comprar un programa 

de Windows 2010, mientras yo me quedaba en la oficina administrativa de la Catedral, con 

el apoyo de la secretaria Arelys, adecuando el horario del curso-taller para reproducirlo en 

su forma final. También bajé imágenes de internet para apoyar a María Helena en la 

dinámica que realizará el miércoles, basada en el profeta Ezequiel, sobre el torrente que 

sale del costado del templo; algo que se actualiza con Jesús cuando echa a los mercaderes 

en el templo de Jerusalén. Allí él anuncia que se convierte en el nuevo templo en quien se 



manifiesta la gloria de Dios, de manera que al ser crucificado y herido con una lanza, de su 

costado salen agua y sangre para purificación del mundo. 

 

 Durante el almuerzo compartimos nuevamente con Mons. Pablo Schmitz y el Padre 

Tony Stanonic, además de un grupo de sacerdotes españoles que sirven en este Vicariato de 

Bluefields, Mariano (Alicante), Celedonio (Salamanca), Isidoro y Pablo (Islas Canarias). Al 

volver a la habitación terminé de pasarle a María Helena los archivos actualizados del curso 

mediante una memoria, y nos acostamos a dormir una siesta. Ella se levantó antes que yo, 

despertándome muy angustiada pues, al pasarle la información borré sin querer todo el 

trabajo de sus presentaciones que había venido preparando desde anoche. Eso fue un 

amargo momento para ambos que no podíamos cambiar, más allá de lamentarme y 

manifestarle a Lena mi dolor por lo ocurrido. Mientras ella se dedicaba a preparar 

nuevamente sus presentaciones, yo me puse a acomodar las cosas de mi maleta, pues hoy 

nos las trajeron en el vuelo matutino de La Costeña. Después salí a dar una vuelta con 

Marcelo, el asistente de Isidoro, para conseguir una crema de afeitar, que se me había 

acabado y tomé un par de fotos en esa tarde soleada aquí en el centro de Bluefields.  

 

 Al regresar decidí ir a confesarme en la catedral con el padre Isidoro, ya que en 

preparación para la Semana Santa cinco de los padres con quienes hemos venido 

compartiendo las comidas estaban sirviendo a los fieles brindándoles el sacramento de la 

Reconciliación. Me fui luego a un pequeño rato de oración, sentado en una mecedora en el 

segundo piso, y me presentaron al padre Enrique, oriundo de La Mancha, con quien 

congenié inmediatamente. Realmente, me han caído muy bien todos estos sacerdotes 

españoles que se han venido de misioneros a la costa atlántica de Nicaragua, sirviendo en 

situaciones de extrema pobreza y violencia cotidiana. Posteriormente me bañé y alisté para 

esperar a que los padres terminaran de confesar en el templo para irnos en la camioneta de 

Isidoro hasta el Seminario, donde haríamos la introducción al curso. Sin embargo, duraron 

mucho en desocuparse, por lo que continué preparando el power point de la noche, así 

como los DVDs para escoger la película que veremos mañana en la noche. Incluso, 

pudimos Lena y yo conversar un ratito para superar la frustración de lo que nos había 

pasado con el archivo perdido al borrar la memoria. En todo caso, ella prefirió quedarse en 

la casa, comerse algo sola en el comedor y continuar con su labor para mañana. 

 

   
 

Fuimos llegando al Seminario pasadas las siete y treinta, y habían llegado muy 

pocos de ellos, así que nos sentamos a cenar unos macarrones con mortadela y unas tortillas 

palmeadas con frijoles, para luego subir a una pequeña aula donde se reunió un grupito de 



unos quince padres para iniciar nuestro curso-taller. Empecé con los Salmos Criollos de 

Mamerto (97 y 99) y una pequeña oración para consagrarle al Señor nuestro trabajo. Luego 

procuré presentarles la vida de Helena y mía, en el contexto de nuestra familia, comunidad 

y servicio a la Iglesia, además de darles un panorama general de la temática, propósito, 

objetivos y metodología del curso-taller, animándolos en el Señor a vivirlo con plenitud. 

Terminé contándoles el cuento de “Los Anteojos de Dios”, pues aún no habían recibido los 

folletos, y cerramos la noche retirándose bastante motivados. Me despedí de Bayardo, el 

rector del Seminario y volvimos a la Catedral, donde María Helena estaba ya casi lista para 

acostarse, por lo que yo también me puse pronto mi piyama y nos dormimos como a las 

diez y treinta tras un día que resultó mucho más intenso de lo que esperábamos. 

 

 

Martes 19 de Marzo, 2013: 

 

 Lena se levantó mucho más temprano que yo para alistarse y seguir trabajando, 

pasando yo al baño a eso de las seis de la mañana para una ducha refrescante, antes de bajar 

a desayunar en el comedor de los padres. Disfruté de buen café con leche, jugo, gallo pinto 

y huevo con jamón, así como pan y fruta, para partir pronto hacia la Casa de las Carmelitas 

donde teníamos programada la Eucaristía matutina a las siete y media de la mañana. 

 

 La celebración fue presidida por Mons. Pablo, con una buena homilía que inició 

refiriéndose a Helena y a mí con nuestras historias familiares que, viniendo de distintos 

países, Dios utilizó para reunirnos, aplicándolo al plan que el Señor tiene para cada uno de 

nosotros. Asimismo, mencionó el inicio oficial del pontificado del nuevo Papa Francisco, 

precisamente el día de hoy. Tuvimos buenos cantos, contando con la buena voz de Carlos, 

uno de los frailes capuchinos, a quien habíamos conocido nosotros a principios de los 

noventa en Alvernia, como amigo de Fray Goyito, en que yo lo sustituía a él para sus clases 

del ITAC, cuando Gregorio Smutko se iba a dar sus cursos a la Gregoriana de Roma.  

 

    
 

Inmediatamente después de la misa iniciamos nuestra sesión matutina con el Salmo 

Criollo 18 y una oración, para luego dar a una recapitulación corta de la introducción de 

anoche, ya que habían llegado muchos padres nuevos para completar un grupo aproximado 

a los treinta asistentes. Les ofrecí la primera parte del Proceso de la Autoestima, con 

muchas citas inspiradas del Evangelio que los animaran a dar pasos de madurez para verse 

a sí mismos como Dios los mira y amarse con el amor que el Señor les tiene. Terminé con 

el cuento “Morir en la Pavada” y los envié a su primer diálogo en pares, aprovechando yo 

el receso para actualizar un poco mi diario con las experiencias del día de ayer. 

 



   
 

 Al regresar ellos para la segunda mitad de la mañana, el padre con la guitarra nos 

dirigió en la canción “Qué detalle, Señor, has tenido conmigo”, y junto con María Helena 

nos entusiasmamos cantando desde el micrófono, en un momento para mí memorable, por 

lo que me agrada este canto. María Helena les presentó los fundamentos sobre el tema del 

autocuidado, apoyándose en dos dinámicas muy buenas, la primera para realizar una toma 

de conciencia de la propia persona y la segunda sobre el poder de curación. Terminamos, 

un poco sobre el tiempo, para pasar al comedor a almorzar y retirarme a dormir una siestita 

en una pequeña habitación que nos prepararon las hermanas Carmelita para María Helena y 

para mí. Ella prefirió ir a hacer relajación al salón de charlas y seguir trabajando en su 

enseñanza y práctica sobre la “Oración de Jesús”, que nos ofreció al inicio de la sesión 

vespertina, tras el Salmo Criollo No. 23 “El Señor es mi Pastor”, y mi propia presentación 

con el tema de “La autoestima de Jesús y su vivencia de la soledad”. Concluí con el video 

de los dos primeros poemas de Juan Pablo II, titulados “arroyo”, de su Tríptico Romano, 

con lo que los padres salieron muy interesados a conversar en pares sobre su necesidad de 

propiciar espacios de soledad apacible. 

 

   
 

Durante el receso planeamos con María Helena el desarrollo temático de su 

dinámica de la purificación del Templo, a partir de Ezequiel y de Jesús, empezando a unir 

los textos con las imágenes apropiadas que hemos venido bajando de internet. También 

seguí redactando el diario, interrumpiéndome sólo para darles instrucciones al inicio del 

estudio de casos, que realizaron subdividiéndose en tres grupos, a los que les tomé fotos 

para el recuerdo de estas jornadas de curso-taller en el Vicariato de Bluefields. 

 

A las cinco y media pasamos a la capilla para el rezo de Vísperas, y posteriormente 

María Helena optó por regresar a la casa cural de Catedral, con el apoyo de Isidoro, pues ya 

se había comido un taco y prefería retirarse temprano para seguir laborando en sus 

presentaciones. Yo compartí la cena con el padre Israel, quien había presidido la misa del 

domingo en Catedral, pero ayer lo internaron con un trastorno digestivo serio, decidiéndose 

a venir hoy al curso, a pesar de su dolencia. Luego de la cena nos trasladamos un grupito 



pequeño de una docena de padres y yo al salón, para presentarles la película documental 

sobre la vida del padre San Alberto Hurtado, modelo de cura chileno de nuestros tiempos, 

lo que nos permitió hacer un Cineforo muy fructífero, particularmente por la participación 

de los padres españoles amigos, que han sido muy fieles a lo largo del curso. 

 

De regreso en nuestra habitación, María Helena se acostó a dormir a las diez, 

dejándome abierta su presentación, y yo me quedé hasta las 10:40 bajando y acomodando 

imágenes con los textos apropiados para que cada diapositiva le ayude al objetivo de esta 

dinámica. Muy entusiasmado, pero cansado y con dolor de cuello, me acosté a eso de las 

once para una noche de sueño reparador, contando con la bendición de Dios. 

 

 

Miércoles 20 de Marzo, 2013: 

 

 Tuve muy buen dormir y me fui despertando poco antes de que sonara la alarma de 

mi celular, aunque María Helena se había levantado más temprano y ya estaba bañada 

cuando yo pasé al baño. Aunque rendí el agua, apenas me alcanzó para quitarme el jabón, 

saliendo, eso sí, muy refrescado con esta ducha fría. Una vez vestido y afeitado bajamos al 

comedor para disfrutar de un desayuno nutritivo, suculento y delicioso. Ya listos para 

partir, dediqué unos minutos para leer un periódico con las noticias del inicio del 

Pontificado del nuevo Papa Francisco, y tomamos luego un taxi, junto con Pablo, hasta la 

Casa de las Carmelitas. La Eucaristía matutina la celebró Mons. David, compartiendo yo 

durante laudes con el padre Humberto Lugo, y luego junto a María Helena comulgamos, 

terminando con uno de los cantos lindos a María al estilo latinoamericano.  

 

 Inicié la mañana con el Salmo No. 32 “Haya fiesta y alegría”, de Mamerto, y una 

oración invitando a la confianza, además de pasarles el fotovideo de la pista 6 Del Sentido a 

la Esperanza sobre “Confianza vs Ansiedad”, asociándolo con nuestro tema de la 

Autoestima y la Autoconfianza. Durante mi participación desarrollé los elementos del 

autocontrol, autoafirmación y autorrealización, concluyendo con el cuento “La ostra 

perlífera”, de Mamerto, además de contarles el testimonio de un sacerdote, abusado de 

chiquito, que ahora sirve con un corazón sensible a las personas sufrientes.  

 

   
 

Durante el receso llegaron a hacerme consultas el padre Tomás y el seminarista 

colombiano Sergio. Quise ponerles la introducción que hace Mamerto al cuento que 

acababa de leerles, pero se me bloqueó la computadora y resultó un fiasco. Entonces 

comenzó María Helena con una dinámica de autoanálisis en el ámbito del autocuidado, que 

me pareció muy efectiva, tomando todos nosotros apunte, en una hoja, de nuestras 



respuestas a cada interrogante, lo que esperamos que los empodere para realizar cambios 

concretos en su estilo de vida. Siguió luego con un poco más de teoría sobre autocuidado 

aplicada a la vivencia eclesial en el sacerdocio y les ofreció, para terminar, la nueva 

dinámica sobre la purificación del Templo, desde la profecía de Ezequiel a la autoprofecía 

de Jesús, convirtiéndose Él en el nuevo Templo de cuyo costado mana sangre y agua. Con 

ese contexto, Lena los guio en una dinámica de relajación, en la que nos sumergimos en el 

agua que sale del costado del Templo para purificación y salud en nuestras vidas. 

 

   
 

 Antes del almuerzo pasé a mi computadora los archivos de María Helena y nos 

fuimos a comer, compartiendo mesa junto al padre Tony y a Mons. David, en agradable 

plática. Posteriormente, nos retiramos a la habitación que nos prepararon las monjitas para 

una pequeña siesta muy reconfortante, y retornamos luego para el cierre del curso-taller en 

el salón de pláticas. La invocación inicial se basó en el Salmo 8, meditando en el valor que 

tenemos a los ojos de Dios, aunque reconociendo nuestra pequeñez, y les compartí el 

fotovideo de la pista 7 Del Sentido a la Esperanza, para que repasaran con María Helena la 

práctica de la Oración de Jesús. Inmediatamente ella les explicó y los dirigió en la dinámica 

“Ir, creer y dejar en Jesús” nuestras preocupaciones, para rematar yo con la conclusión de 

este curso-taller, planteando el equilibrio entre interioridad y exterioridad como un medio 

para la vivencia madura del amor en cualquier estado de vida o situación personal.    

 

 Mientras ellos realizaban su último diálogo en pares, me dediqué a pasarles a una 

media docena de ellos, en sus memorias electrónicas, una carpeta con todo lo presentado en 

el curso y adelanté un poquito el diario, además de comernos un rico helado con melón, que 

las hermanas Carmelitas sirvieron para el refrigerio de la tarde. Al volver los participantes a 

las cuatro y media, les pude presentar el videíto de Mamerto introduciendo “La ostra 

perlífera”, que no había podido mostrarles en la mañana, y les leí el cuento “Historia de un 

Faro”, para iniciar nuestro plenario final.  

 

   



 

Unos quince padres fueron compartiendo sus testimonios sobre el significado y los 

elementos del curso que más los impactaron, con manifestaciones muy positivas por todo lo 

vivido y expresando gratitud hacia nosotros, lo que nos complació a Helena y a mí mucho. 

Hablaron padres nicas, colombianos, españoles y estadounidenses, tanto jóvenes como 

mayores, valorando todos lo recibido en estos días. Yo les pedí que se comprometieran a 

seguir realizando las autorreflexiones del folleto y a mantenerse en contacto con sus 

compañeros de par, para así caminar “de dos en dos”, como lo pidió Jesús, de manera que 

se apoyen en sus vidas personales, cristianas y, especialmente, en su ministerio sacerdotal. 

María Helena cerró expresando su complacencia por el cariño recibido en esta región 

oriental de Nicaragua, respondiéndole ellos con un sentido aplauso.  

 

   
 

Recogimos, entonces, nuestras cosas y como el Sr. Nuncio aún no llegaba para rezar 

con ellos Vísperas, Isidoro ofreció traernos hasta la Catedral donde, en compañía de 

Marcelo buscamos de comer, cocinando Lena unos huevos muy ricos, que acompañamos 

de gallo pinto y natilla (“crema”, aquí en Nicaragua), queso y pan con mantequilla, 

mientras le escuchábamos anécdotas de su vida, viviendo con su abuela octogenaria, a la 

vez que su mamá y hermanas residen en Moravia, allá en Costa Rica. Después de lavar los 

platos, subimos al cuarto a arrodillarnos para darle gracias a Dios por la conclusión 

satisfactoria de este nuevo curso a sacerdotes y me senté en una mecedora afuera a leer más 

de las noticias del nuevo Papa Francisco. Posteriormente, mientras María Helena se 

acomodaba, me dediqué a redactar el diario con las experiencias de este día, además de 

pasar las fotos y editarlas en la computadora, poniendo música suave, lo que nos resultó 

muy relajante tras estas jornadas tan intensas, sin ratos de ocio. En realidad nos sentíamos 

bastante cansados y optamos por acostarnos a dormir desde las nueve de la noche. ¡Gracias, 

Señor, por tus innumerables bendiciones!  

 

 

Jueves 21 de Marzo, 2013: 

 

 Habiendo terminado el curso, decidimos dormir un poco más esta mañana, 

levantándonos a las 7:25 a.m. para tras la rutina de ducha y alistada, bajar a desayunar a las 

ocho, solos nosotros pues la demás gente lo hizo más temprano. Luego le pasé a la memoria 

de Mariano los archivos de materiales y fotos del curso, mientras que él me convirtió el 

DVD de San Alberto Hurtado, que yo tenía en 4 archivos separados, en un nuevo DVD con 

todo integrado, lo que le agradecí mucho. Revisé la presentación de power point de mi 

charla de ejes de la salud mental, y salimos con Isidoro para la oficina del obispado, junto 

al pequeño obelisco (muy cerca del parque central de Bluefields) para entregar facturas de 



la agencia de viajes y solicitarle a don José López que nos preparara el dinero del curso. De 

allí seguimos para la Universidad Uraccan, que es uno de los dos centros de estudios 

superiores, en Bluefields, donde nos encontramos con Fátima y Paul, responsables por la 

actividad que tendríamos en el auditorio con los estudiantes de Psicología. 

 

    
 

 Instalamos el equipo para proyectarles las imágenes y trajeron a un camarógrafo 

para filmar la primera parte de la presentación, que utilizarían luego en algún programa 

divulgativo. Los estudiantes fueron llegando poco a poco hasta completar un grupo como 

de cincuenta, y desarrollé yo con ellos el tema de la autoestima, así como el de dar y recibir 

afecto, de una manera muy natural, lo que me permitió captar su atención, incluyendo 

chistes y ejemplos ilustrativos de los conceptos. María Helena tomó algunas fotos y, al 

final, dos muchachas hicieron comentarios positivos de la charla, aprovechando también 

Lena para responder a sus inquietudes. Además, una señora llamada Grace Kelly, quien es 

antropóloga, socióloga y teóloga, insistió en la promoción de la autoestima y el afecto 

desde una perspectiva de los valores.  

 

 Tras despedirnos con un aplauso, nos fuimos en taxi con Fátima hasta la Casa de las 

Carmelitas, donde ya habían llegado varios padres, esperando el almuerzo, lo que nos dio la 

oportunidad de conocer al nuevo nuncio, Mons. Fortunatus Nwachukwu, recién consagrado 

obispo hace un mes y cuya designación como representante de la Santa Sede en Nicaragua 

fue la última que realizó Benedicto XVI, un par de días antes de su renuncia al Papado. 

Sostuvimos con él y con el P. Enrique una interesante conversación, además de conocer a 

su secretario particular, el padre Vicente, de nacionalidad italiana. 

 

   
 

Almorzamos muy sabroso con carne de res y camarones empanizados, y volvimos a 

solicitar a la hermana carmelita la habitación que nos habían cedido durante el curso para 

realizar una siesta, algo que yo estaba necesitando por el cansancio de la conferencia de 

esta mañana. Así, ya más descansado, tomamos un taxi Lena y yo, pasadas las dos de la 

tarde, conversando con el hijo del taxista, un niño de cuatro años, que lo acompañaba con 

evidente deleite de “ayudar a su papá en el trabajo”. Nuevamente en la oficina del 



obispado, nos entregaron los dineros correspondientes a honorarios y gastos de transporte, y 

nos fuimos de compritas con Lena, empezando en una farmacia y una librería, donde ella 

sacó unas fotocopias que necesitaba, mientras yo me fui al parque a tomar fotos de gente, 

aprovechando la tarde que estaba esplendorosa. Posteriormente nos detuvimos en una 

tienda con baratillo de vestidos de baño, lo que nos permitió adquirir dos de ellos y una 

salida de playa para María Helena a un precio increíble. Muy contentos caminamos hasta la 

Catedral, donde María Helena se dedicó a empacar las cosas del viaje de mañana. Por mi 

parte, yo me senté en una de las mecedoras de afuera a contemplar la tarde y ver las fotos 

de mi cámara, para luego darle una hora de consulta al padre Pablo, a quien espero haber 

podido ayudar en la situación que me planteó. 

 

   
 

Volví a la habitación a ponerme una guayabera más elegante y bajé de nuevo para 

irle guardando campo a María Helena en la catedral, que casi media hora antes de la Misa 

Crismal se iba llenando de gente, sentándonos junto a unas señoras muy amables en la sexta 

fila. El desfile de entrada fue muy impactante, con todos los padres del Vicariato a quienes 

habíamos dado nuestro curso, además de los dos obispos, Mons. Pablo y Mons. David, y el 

nuevo Nuncio Apostólico en Nicaragua. La Misa la trasmitían por una gran cantidad de 

radioemisoras, incluyendo Radio María y otra de Costa Rica, y el Obispo Pablo Schmitz 

dirigió una homilía muy motivante sobre el trabajo pastoral que realizan en toda la región 

atlántica del país. La gente se veía muy participativa durante la Eucaristía. 

 

   
 

Al final Mons. Fortunatus ofreció un bello mensaje a la gente, basándose en el 

pasaje de los discípulos de Emaús (“yo soy el segundo discípulo del que no se sabe el 

nombre”), asociándolo con la invitación del nuevo Papa Francisco a “caminar y edificar 

con Jesús, así como a confesar a Jesús”, tal y como hicieron aquellos primeros discípulos 

cuando iban hacia Emaús. A su vez, hubo un rato largo, al final de la celebración, para que 

se les dieran algunos regalitos a los sacerdotes encargados de las distintas pastorales, 



presentándonos el padre Isidoro también a nosotros dos como laicos a cargo del curso 

formativo a los padres, lo que aprovechamos para dirigir unas breves palabras a la gente y 

darle un regalo a los tres obispos que nos presidían (el libro de Lena a Mons. Pablo y a 

Mons. Fortunatus y el CD Del Sentido a la Esperanza a Mons. David).  

 

   
 

Tomamos muchas fotos del evento, incluyendo al terminar en la sacristía, pero Lena 

y yo decidimos no ir con todos a la cena donde las Carmelitas, pues nos sentíamos cansados 

y atarantados con tanta actividad. Por tanto, nos quedamos en la casa cural de Catedral, 

bajando a servirnos una cena liviana de frutas, junto a dos o tres padres que asimismo se 

quedaron, incluyendo al padre Javier, quien comentaba con Lena sobre gente que ambos 

conocieron en común en sus años de vida en Nicaragua. De vuelta en el cuarto me dediqué 

a empacar mis cosas para el viaje de mañana a Corn Island, pasé y edité las fotos del día, 

copié archivos para llevarme en llave maya a la isla, y me acosté temprano, a las nueve y 

treinta de la noche, aunque María Helena se quedó un rato más escribiendo cosas 

personales en la computadora. 

 

 

Viernes 22 de Marzo, 2013: 

 

 Con la expectativa del viaje a Corn Island, empecé a tomar conciencia cuando las 

campanas de la Catedral sonaron las cuatro y las cinco de la mañana, además de escuchar 

los cantos de la gente, reunida alrededor de la cuadra de Catedral, para un rezo mañanero 

del Vía Crucis. Entonces me duché y alisté tempranito, bajando con María Helena a tomar 

un desayuno rápido de frutas, café con leche y pan con mantequilla, junto con los padres 

Alberto y Fernando, a quienes Isidoro iba a llevar también al aeropuerto.  

 

   
 

De manera que al llegar, éramos todavía de los primeros, y la funcionaria nos hizo 

dividir en dos nuestra única valija, para alcanzar un peso menor del exigido para ambos, 

pues nos indicó que había que distribuir el peso del equipaje de cada pasajero. Lena llevaba 



una bolsa roja de plástico, que nos salvó la tanda, por lo que sacamos cosas y las 

redistribuimos hasta que nos aprobaron, pesándonos también a nosotros junto con la maleta 

de cada uno. Ya en la salita de abordaje, con aire acondicionado y fuertes medidas de 

seguridad aplicadas con mucha amabilidad, incluyendo un perro adiestrado que husmeaba 

el equipaje buscando droga, nos dedicamos a platicar con el padre Alberto Duque, a quien 

tanto aprecio después de varios encuentros anteriores. Posteriormente, dejé a María Helena 

conversando con él, y yo me fui a dialogar con los padres Fernando, José Tomás y 

Edgardo, éste último de El Salvador, quien es misionero aquí en la costa atlántica de 

Nicaragua, y al que había conocido, hace como diez años, en mis cursos a los padres 

salvadoreños, invitado por el padre Enrique Glodden.  

 

   
 

 Esta vez nos fuimos en un avioncito que transportaba sólo a unos quince pasajeros, 

disfrutando mucho tras el despegue con la vista de la Bahía de Bluefields, y luego la salida 

a mar abierto rumbo al oriente. Junto a mí iba un señor, llamado Lindolfo Hodgson, quien 

resultó ser pastor evangélico, con una visión muy amplia sobre la unidad de los cristianos, 

lo que hizo muy agradable el rato de compartir. Al arribar al aeropuerto de Corn Island 

María Helena salió primero y entró en contacto con un taxista joven, Pablo López, el cual 

ofreció llevarnos hasta la Iglesia Católica de la isla, dedicada a Nuestra Señora Estrella del 

Mar, y conversamos mucho en el camino sobre su trabajo, que desempeña con honestidad 

debido a su fe cristiana evangélica. Nos dejó, entonces, en la casita que utiliza el padre 

Tony cuando viene a celebrar los sacramentos en la isla. Allí nos recibió Ismael Sánchez, 

quien con su esposa Reina e hijos (Auxiliadora, Aura, Ismael y Gloria) viven en otra casita 

al fondo y cuidan la propiedad de la iglesia. Él estaba en esos momentos con dos personas 

más pintando el templo, pero se interrumpió para mostrarnos el lugar, ya que nos esperaba 

y tenía abiertas puertas y ventanas para nuestra llegada. 

 

   
 

 Pronto nos acomodamos y hasta fuimos a la pulpería de doña Flora, donde 

conseguimos los comestibles y artículos básicos para nuestra estadía. También visitamos el 



templo y apreciamos el frente de la escuelita, fundada por el p. Camilo Doerfler en 1957, 

quien fue luego obispo y aparece en una foto enmarcada junto a Juan XXIII en la casita. 

Asimismo, conocí al delegado de la Palabra don Pablo, esposo de doña Ramona, que venía 

a supervisar los trabajos y me contó que celebra las liturgias los fines de semana, en 

ausencia del Padre Tony, quien celebra una vez al mes. Entonces decidí ducharme, pues 

estaba muy sudado, para luego ir a un ratito de oración personal, sentándome en una silla 

bajo un árbol, al frente de la casita, lo que me produjo una honda satisfacción.  

 

   
 

 Pablo apareció un poco después de lo acordado, pero venía acompañado por un 

señor muy pintoresco de etnia afroamericana, con una doble barbita blanca, arreglada en 

trencitas, llamado Roberto Walton, quien es nativo de acá, fue marino y vivió un tiempo en 

Limón. Él ofreció servirnos de guía durante nuestro recorrido y fue muy especial el ir 

paseando por las playas más conocidas alrededor de la isla. Empezamos por en End, donde 

nos mostraron un pozo de agua fresca, que surge justo entre las rocas a la orilla del mar.  

 

    
 

También visitamos un restaurante, muy colorido y con ranchitos alrededor, “El Oro 

del Negro”, junto al mar en la playa de Sally Peaches, donde las olas estallan en las rocas 

de la orilla, lanzando al aire nubes de espuma, lo que traté de fotografiar para el recuerdo, 

así como unas lindas vistas de playa, del mar y los pantanos, tomadas desde una azotea a la 

que se sube por una escalera de caracol de dos pisos.  

 

    
 



Desde allí seguimos hacia las playas de South End y a la de Picnic Center, parando 

siempre que lo indicábamos para tomar las fotos deseadas. 

 

   
 

Tras una comprita de lo que no habíamos encontrado donde doña Flora, llegamos a 

la casa de doña Nubia Guadamuz, la mamá de Pablo, quien tiene una comedería donde nos 

sirvieron un riquísimo pescado frito, acompañado de patacones y ensalada de tomate con 

cebollas, además de un postre muy sabroso de la pastelería de Kendy, hermana de Pablo. 

Asimismo conocimos a Yaritza, la esposa de éste, y a sus dos hijas, Nubianca de 9 años y 

Jennifer López, recién nacida en noviembre pasado. Durante el rato que pasamos allí, un 

hombre llamado Luis le ofreció a María Helena productos medicinales y herbolario que le 

interesaron mucho, contándonos su historia personal con expresiones de mucha emoción, 

pues fue criado cuando niño por un sacerdote jesuita, que murió cuando él tenía dieciséis 

años. También nos enseñaron a un mono llamado Pancho Francisco, en el jardín trasero, y 

el cuñado de Kendy, Arturo, que se dedica profesionalmente a la cocina, nos ofreció 

tenernos langosta preparada por él para nosotros pasado mañana domingo al almuerzo.  

 

    
 

Finalmente Pablo nos llevó de vuelta, junto con Roberto, a nuestra casita, donde les 

cancelamos sus servicios a un precio muy razonable, habiéndonos dado una primera 

impresión inolvidable de Corn Island. Optamos entonces por dormirnos una siesta larga, de 

la que me desperté a las cinco de la tarde, mientras que María Helena siguió durmiendo. Yo 

me fui solo a la playita cercana, donde me senté a cinco metros de un mar totalmente calmo 

y sin olas, disfrutando inmensamente de la hora del atardecer, con maravillosos celajes de 

diferentes colores, incluyendo unas nubes teñidas de rojo fuego impresionantes. Estaba así 

relajadamente, contemplando el paisaje y la arena blanca bajo mi cuerpo, cuando escuché 

que un avioncito se acercaba desde atrás mío, doblando hacia el poniendo justo frente a mí. 

Reconocí entonces que era el mismo pequeño avión de La Costeña en que habíamos 

llegado a Corn Island esta mañana, volando tras despegar, a menos de 30 metros encima 

mío, y como saludándome al pasar. Eso me produjo una sensación maravillosa. También 



pude apreciar la luna en cuarto creciente, a cinco días de la llena, y, al salir, divisé a una 

pequeña mantarraya que nadaba apaciblemente en el agua clarísima cerquita de mis pies. 

 

Al regresar a la casita Lena apenas empezaba a despertarse mientras yo me duchaba, 

para luego seguir adelantando mi diario y disfrutar de las fotos del día. En la computadora 

de María Helena pude chequear mi correo electrónico, impactándome al enterarme de la 

muerte ayer de Felicita, Fechi, mi última tía y hermana de mi papá, a quien le celebramos 

sus 95 años en junio pasado. Les escribí mis condolencias a mis hermanos y primos, 

notificándoles también a mis hijos, particularmente a Claire Marie, quien siempre la 

visitaba conmigo en el hogar de ancianos donde residía. Tras un ratito de oración por ella y 

por una pareja de nuestra comunidad, Juan Arnulfo e Inés Alicia, quienes están en Bogotá 

enfrentando él un posible cáncer en la próstata, nos sentamos a cenar. 

 

    
 

La cena estuvo realmente fabulosa, de atún con vegetales, pan, queso y doritos, 

acompañados de un traguito de vermut y cantidades de limonada, para hidratarnos después 

del desgaste del día. Nos sentíamos muy complacidos de compartir estos ratos de intimidad 

memorables, al poner distancia de la vida normal y retomar una cercanía de pareja contra la 

que atentan las demandas y estreses cotidianos. Sintiéndonos muy contentos y realizados 

nos fuimos durmiendo a eso de las diez y media de la noche, con un papelito pegado a la 

ropa para espantar los mosquitos, y muy agradecidos por tantas bendiciones.       

 

 

Sábado 23 de Marzo, 2013: 

 

 Tras una excelente noche en la que sólo me levanté para apagar el ventilador, que no 

se necesitaba por el ambiente fresco de la noche, nos fuimos despertando pasadas las siete y 

treinta. El desayuno estuvo suculento, con unos huevos revueltos deliciosos, preparados por 

María Helena, además de jugo de naranja y yogurt, café con leche, pan y queso.  

 

   
 



El rato de oración personal lo hicimos Lena y yo con la liturgia de las horas, a la 

sombra de un árbol frente a la casita, y casi a las diez pasó Pablo, mientras María Helena 

hablaba por teléfono celular con su hermana Luz Angelina, en Estelí, camino al muelle 

donde tomaríamos un yate para turistas. La embarcación no era grande pero contaba con 

tres niveles, subiéndonos nosotros a la parte superior para disfrutar de una grandiosa vista 

de Corn Island. De hecho, pudimos reconocer, al pasar frente al North End, las dos playitas 

que nos quedan cerca y donde me bañé ayer durante el atardecer.  

 

   
 

Tomé innumerables fotos, como a mí me gusta, y cambiamos dólares por córdobas 

con una muchacha de la embarcación, llamada Ingrid Valladares, con quien María Helena 

se puso a conversar, pues es muy posible que hayan tenido ancestros en común de ese 

mismo apellido. Al ir arribando a la pequeña isla, llamada “Little Corn Island”, que queda 

al norte de “Great Corn Island”, pudimos apreciar los maravillosos colores del mar, que van 

desde un verde claro, al verde turquesa, al azul marino o a un azul oscuro increíbles. 

 

   
 

 María Helena se había golpeado una rodilla subiendo la escalerita del yate, por lo 

que decidimos no caminar mucho en la isla. Tomamos la dirección hacia el sur, hasta un 

lugar denominado “Mango´s Pizza”, donde nos sentamos en una banquita, bajo un árbol de 

nones, y llegaron a conversarnos un par de mujeres canadienses, Gloria y Karen, en una 

mezcla de frases en inglés y en español, de ambas partes, tomándole ellas fotos a Lena con 

una gran hoja de “none”, puesta bajo su gorra para refrescarse del sol, mientras que María 

Helena les contaba de los atributos medicinales de esta planta. Tras un buen rato de 

conversación nos despedimos de ellas y nos fuimos a la playita frente al hotel Los Delfines, 

donde metimos los pies en el agua sobre una arena blanca muy fina, junto a piedras de 

distintos colores, sintiéndonos transportados a un mundo distinto al de todos los días.  



   
 

No encontramos llaveritos en la tienda de turistas de un lugar llamado “Tranquilo”, 

pues la única artesanía que me gustó para convertirla en llavero costaba seis dólares, lo que 

me pareció un robo. Seguimos hasta un supermercadito para unas compritas de última hora, 

y decidimos repentinamente que ya habíamos disfrutado suficiente de la isla, regresando 

apenas a tiempo para comprar boleto y entrar de nuevo al yate al momento en que partía. 

 

    
 

El trayecto de regreso también fue muy agradable, la primera mitad bajo techo y la 

segunda en la proa de la embarcación, desde donde nuevamente tomé fotos estupendas al 

acercarnos a Corn Island, así como al momento de atracar. Habíamos llamado a Pablo para 

que estuviera allí, y, justo al bajarnos pasadas la una de la tarde, nos esperaba para traernos 

en su taxi hasta nuestra casita. Optamos entonces por comernos la lata de sardinas que 

teníamos para la noche, acompañadas por los patacones que nos trajimos de donde doña 

Nubia, y un par de vasos de limonada, rematando con confite de menta y morenitos.  

 

A esas horas me entró una modorra deliciosa, por lo que nos acostamos a dormir 

una larga siesta hasta casi las cuatro y media de la tarde. En la computadora de María 

Helena actualicé la parte del diario del jueves pasado, basándome en mis apuntes resumidos 

de los eventos de ese día, y nos fuimos a saludar por unos minutos a la familia de Ismael y 

Reina, quienes viven atrás de nuestra casita. Después caminamos hasta la playita cercana 

para meternos juntos en el mar, durante el atardecer, nuevamente con celajes muy bonitos. 

 

    



A María Helena le seguía doliendo bastante la rodilla, lo que la hacía sentirse 

deprimida, y oramos para que el Señor la restableciera pronto. Al regresar me duché para 

seguir actualizando el diario de ayer, mientras Lena también se duchaba, sorprendiéndonos 

Reina y su hija Auxiliadora al tocarnos la puerta para hacer visita un ratito con nosotros. 

Auxiliadora, la hija mayor de 18 años quien está en tercer año y participa en el coro de la 

iglesia, le traía a María Helena un libro de regalo del Señor de la Misericordia, lo que ella 

sintió como muy providencial, por lo deprimida que se había sentido antes. Nosotros 

también les correspondimos a ellas obsequiándoles el CD Del Sentido a la Esperanza, 

compartiendo un buen rato sobre nuestras vidas con mucha confianza. También llegó 

Gloria, la chiquita menor, y tomamos unas fotos para el recuerdo. 

 

   
 

 Cuando ellas se fueron, Ma. Helena preparó una sopa sabrosísima con muchos 

fideos, la cual acompañamos con queso y pan, y un traguito de fresca con ron, que nos 

sirvió para brindar por esta temporadita tan extraordinaria, en la que no sólo hemos 

conocido Corn Island y la pequeña islita, sino que hemos entrado en relaciones cercanas 

con algunos de sus pobladores. Posteriormente, Lena se volvió a comunicar con Luz 

Angelina, mientras que yo logré la hazaña de actualizar totalmente mi diario hasta hoy, 

describiendo con entusiasmo tantas vivencias memorables que el Señor nos ha concedido 

en estos días. Antes de las diez y media nos acostamos para dormir una buena noche.   

 

 

Domingo 24 de Marzo, 2013: 

 

 Tras una madrugada de ruidos en el techo que inquietaron a María Helena, 

probablemente producidos por algún animal que se pasa del árbol de mango al tejado, me 

fui espabilando poco a poco para levantarme casi a las ocho. Lena preparó un deliciosísimo 

desayuno de huevos revueltos con cebolla, que acompañaron a un plato muy nutritivo de 

avena dulcita, jugo de naranja, café con leche y pan con queso crema, además de los 

manguitos que nos regaló Pablo. Posteriormente empezamos a alistarnos con calma y nos 

fuimos a las nueve y treinta pasadas al templo, junto a nuestra casita, donde conocimos a 

Tomás, el otro delegado de la Palabra, quien tenía a cargo la celebración de hoy, Domingo 

de Ramos. Ya tenía las hostias consagradas en el sagrario, por lo que Lena y yo nos 

sentamos en la primera banca para hacer el rezo de laudes de mi librito de oraciones, 

conscientes ambos de la presencia eucarística del Señor ante nosotros. Llegó mucha gente 

como para llenar la iglesita, algunas de ellas “vestidas de domingo”, como solían hacerlo en 

el pueblo de María Helena cuando ella era chiquita.  

 



   
 

Primero nos entregaron las palmas benditas en el pórtico y, guiados en las oraciones 

por Tomás, hicimos un recorrido en procesión hasta nuestra casita, ida y vuelta, para luego 

caminar cantando alrededor del templo antes de entrar a ocupar nuestros asientos.  

 

La liturgia de la Palabra se realizó con mucha sencillez y devoción, incluyendo la 

lectura larga del Evangelio de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, leído por Tomás y dos 

muchachas, toda la celebración con cantos guiados por los muchachos del coro, al que 

pertenece Auxiliadora, la hija de Ismael, y dos jóvenes en la guitarra y el teclado. 

Recibimos la comunión para tener luego un ratito de intimidad con el Señor, diciendo el 

delegado de la Palabra la oración para comulgar espiritualmente, en un espíritu de mucha 

acogida por parte de todos, e incluso hablando bien de los otros cultos a los que asisten los 

cristianos de Corn Island en las demás iglesitas que abundan en la isla.  

 

   
 

Al terminar la misa María Helena le obsequió a Auxiliadora un dinero para 

comprarse un celular y también visitamos la casita de Ismael y Reina, con el propósito de 

regalarles a los dos niños, Ismael y Gloria, una decena de moneditas de Córdoba a cada uno 

como ahorro para comprarse algo. Yo estaba empapado en sudor y me fui a bañar, 

dándome una ducha de agua fresca tan sabrosa, en medio del calor reinante, que creo que la 

recordaré siempre. Tras vestirme y empacar nuestras cosas, nos sentamos en las sillas 

plásticas amarillas, bajo el árbol de mango del frente de la casita a conversar con Ismael, 

Reina, Auxiliadora y los dos niños, hasta que pasó el taxista Pablo a recogernos, media hora 

después de lo convenido. De hecho, venía de llevarle comida a su suegra hospitalizada, y 

además nos dijo que Arturo no podía cocinarnos, como nos lo había ofrecido. Pasamos 

entonces a una comedería donde Lena consiguió unos trozos de carne asada, para comer 

con tortillas y repollo, lo que constituiría nuestro almuerzo. En el trayecto le obsequiamos a 

Pablo el CD Del Sentido a la Esperanza, algo que lo emocionó mucho, insistiéndonos que 

pensaba aprovechar muy bien mis “prédicas” oyéndolas en el auto. Cuando llegamos al 

aeropuerto aún no era la hora de chequear el vuelo, por lo que Lena se quedó con el 

equipaje, mientras que Pablo y yo nos fuimos al tallercito de artesanías de un amigo suyo, 



pues queríamos comprar un caracol grande, esmaltado y con un paisaje de mar, playa y 

palmeras, muy representativo de Corn Island, el cual nos lo vendió a muy buen precio. 

 

   
 

Ya de vuelta en el aeropuerto nos despedimos muy afectuosamente de Pablo y nos 

quedamos almorzando, conforme empezaba a llegar la gente para los vuelos. Fuimos los 

primeros en chequearnos, tanto maletas como peso corporal, subiéndonos con el equipaje 

de mano en una balanza, hasta que nos documentaron para el vuelo. Nos llamó la atención 

una pareja joven, de origen canadiense y residentes en una zona boscosa al norte del Lago 

Superior, padres de cuatro niños, dos niñas y dos varones, la mayor de siete años y la menor 

de uno, que utilizaban unos cargadores muy cómodos para los dos menorcitos. De manera 

que en la sala de abordaje, además de tomar mis apuntes para el diario y de ver las fotos del 

día, entablamos conversación con la mamá de estos niños y hasta les tomamos una foto 

familiar a todos. De pronto la gente empezó a salir para abordar un avión tamaño mediano, 

por lo que Lena y yo nos apresuramos a llegar entre los primeros para ocupar asientos con 

ventana del lado izquierdo, de donde yo intentaría tomar fotos tras el despegue de los 

lugares conocidos durante nuestra visita. Ya bien instalados y saludándonos con otros 

turistas que conocimos ayer en la pequeña isla al norte de Corn Island, una funcionaria 

tomó lista de los pasajeros, sin mencionarnos a nosotros.  

 

Decidí preguntar por qué no aparecíamos, indicándonos ella que era porque nos 

habíamos montado en el vuelo equivocado, ya que éste estaba a punto de partir hacia 

Managua, y nuestro destino era Bluefields. Un poco avergonzados, pero muy agradecidos 

con el Señor de que nos diéramos cuenta antes del despegue, regresamos a la sala de 

abordaje donde esperaba un pequeño grupo de personas con destino similar al nuestro. 

 

   
 

Tuvimos que aguardar más de media hora, en la que me tomé una botella de 

“Fresca”, para “refrescarme” después del incidente, hasta que llegó otro avioncito pequeño 

de la Compañía La Costeña, en el que sí abordamos correctamente para iniciar el vuelo 

rumbo a Bluefields. La tarde estaba soleada y preciosa, aunque despegamos en la dirección 



contraria a lo esperado, y mis fotos ya fueron de lugares hermosos pero no conocidos. La 

llegada a la Bahía de Bluefields siempre me pareció muy atractiva y, tras un trayecto corto 

de menos de treinta minutos, estábamos Lena y yo recogiendo nuestras maletas para salir a 

coger un taxi que nos llevó por un dólar hasta nuestra residencia junto a la Catedral. 

 

Faltaba poco para las cinco de la tarde y, mientras nos acomodábamos en la 

habitación donde habíamos dejado la mitad de nuestras cosas, escuchamos por los parlantes 

el inicio de la misa de cinco, la misma a la que asistimos hacía exactamente una semana, 

durante la cual hemos vivido eventos tan memorables. Yo decidí ducharme nuevamente y 

dejar la ropa sudada secándose con el viento del abanico, para luego acostarme a hacer 

relajación, entre dormido y despierto, pero escuchando las lecturas y oraciones de la misa, 

con las que nos habíamos familiarizado durante la mañana de este Domingo de Ramos. 

Lena se quedó todo ese tiempo acomodándose, y cuando yo me levanté pasadas las 

campanadas de las seis, con la melodía del “Avé María” de la Virgen de Fátima, me vine a 

la computadora a transcribir mis apuntes del día a este diario de viaje. 

 

   
 

María Helena me dijo que prefería dormir que cenar, por lo que bajé a conseguirle 

un vaso y una cuchara para hacerse una avena, si se despertaba con hambre en la noche, y 

me encontré al padre Isidoro, leyendo el periódico para relajarse también de la intensidad 

de actividades del día, ya que su jornada se inició antes de las cinco de la mañana con un 

servicio ecuménico junto al padre George Porter, el decano episcopal, a quien yo conocí el 

lunes pasado.  Nos quedamos conversando un rato sobre nuestras vivencias en Corn Island 

y las anécdotas que se conocen del nuevo Papa Francisco, para irnos luego a la cocina a 

tomarnos una deliciosa crema de ayote con arroz, acompañada de papaya y fresco, ya en 

compañía de Marcelo, quien llegó a estarse con nosotros y me contó que el Saprissa había 

ganado su partido de hoy, pues él lo sigue por cable en la transmisión de Teletica.  

 

Cuando terminamos de lavar los trastes subí a la habitación, donde terminé de 

actualizar este diario, algo que me complace mucho por la cantidad de detalles que voy 

consignando y el gusto que le pongo en hacer las narraciones de cada día. Esto me 

permitirá atesorar recuerdos que de otra forma irían cayendo inevitablemente en el olvido. 

También agregué al diario unas fotos tomadas alrededor del salón, durante el curso, con el 

fin de poner al pie los nombres de los padres que ahora recuerdo bien, pero que poco a poco 

se me irán borrando de la memoria. Cerré el día trasladando a la computadora las casi 250 

fotos que capté durante nuestro viaje a Corn Island, algo que disfruto inmensamente a la 

hora de editarlas, antes de acostarme muy complacido hacia las 10:30 de la noche.  

  

 



Lunes 25 de Marzo, 2013: 

 

 María Helena se pasó a mi cama, apenas pasadas las tres de la madrugada y yo me 

fui ubicando en la hora que era por las 1, 2, 3 y 4 campanadas que da el reloj de la Catedral 

a las horas con quince, treinta y cuarenta y cinco minutos, hasta que a las cuatro me 

confirmó el tiempo exacto con 4 campanadas extra. Así me volví a dormir, pero en mi 

subconsciente escuché las campanadas de las seis de la mañana, con la tonadita especial del 

“Avé, Avé, María”, y pasadas las campanadas de las siete opté por levantarme para bajar a 

desayunar con María Helena, acompañados por Marcelo y el padre Tomás, recién ordenado 

hace menos de un año y quien participó en cursos con nosotros como seminarista. Isidoro 

apenas nos saludó, saliendo para hacer preparativos de la procesión de Semana Santa, y 

Tomás nos contó con lujo de detalles la situación de Nicaragua en los ochentas, durante la 

guerra entre los Sandinistas y la Contra. El tenía sólo 12 años y trató de huir del servicio 

militar desde Matagalpa hacia Honduras, pero fueron descubiertos por la Contra que los 

incorporaron a su ejército, pasando tres meses del lado Hondureño en zonas muy cercanas a 

los lugares de combate. Fue impresionante escucharlo narrar la forma en que lograron 

escaparse él y un compañero, ya de vuelta en Nicaragua, pues a los “desertores” la Contra 

los fusilaban y de caer prisioneros por los Sandinistas los apresaban. En fin, tras muchas 

aventuras logró llegar a través de las montañas hasta la carretera, se quitó el traje de fatiga y 

se puso las sandalias, pantalón corto y camiseta que había escondido en su mochila todo ese 

tiempo, vendió unas cosas para pagar el pasaje en una camioneta, y luego en un camión de 

caña, hasta que llegó a Matagalpa. Su mamá todos los días se iba a esperarlo desde lo alto 

de una cuesta, y ese día lo reconoció a lo lejos, corriendo hacia él para abrazarlo. 

Realmente nos emocionamos escuchando su historia en medio de las penurias de la guerra. 

 

 De vuelta en la habitación empecé a empacar lentamente, para luego salir a 

sentarme en una mecedora y agradecerle al Señor sus bendiciones. Llegó Marcelo y decidí 

obsequiarle el CD Del Sentido a la Esperanza para que lo comparta con su abuela, que ha 

sido como su madre, además de pasarle a su llave maya ciertas músicas instrumentales y 

religiosas, que le interesaba de las que guardo en mi computadora. Posteriormente, me 

dediqué a editar las fotos de Corn Island, y solicité la ayuda de Isidoro para que me dijera 

los nombres de un puñado de padres o seminaristas, asistentes al curso, que no pude 

reconocer en las fotos, escribiéndolos al pie para recordarlos con el tiempo. Con todo casi 

listo, decidí darme un último duchazo de agua fresca, afeitarme y vestirme con la ropa de 

viaje, cerrando maletas, justo para cuando llegaba Marcelo a ayudarnos a bajar las cosas. 

 

   
 

 Al aeropuerto nos condujo Isidoro, siempre tan atento con nosotros, y nos tomamos 

una última foto con él y con Marcelo, antes de despedirnos. Llegamos con tiempo por lo 



que en el mostrador nos atendieron con mucha amabilidad, Sherry, la funcionaria de La 

Costeña, y Melvin, encargado de pesar equipajes, riéndose de la cantidad de sobrepeso que 

llevábamos, con dos maletas de 23 kilos, y cuatro bultos de mano, que sumado a nuestro 

peso corporal sobrepasaba con mucho los estándares establecidos. Les contamos del curso a 

los padres, lo que los hizo empatizar con nosotros, recibiéndonos el equipaje sin cobrarnos 

nada adicional. Les tomé una foto a ambos muy sonrientes a manera de agradecimiento. 

 

 Nos quedamos afuera antes de que ingresaran a los pasajeros a la salita de abordaje, 

lo que me permitió tener un tiempo de oración personal muy edificante, apoyándome en mi 

librito de la liturgia de las horas. María Helena se dedicó a reacomodar cosas y conversar 

con un par de personas a su lado, pasando muy bien el rato. Al entrar nos registraron con 

una especial cortesía, conversando Lena particularmente con Ana, la funcionaria que debía 

revisarnos los bultos de mano, quien, como todo el personal aquí en Bluefields, tratan al 

turista de manera muy cortés y agradable. Ya adentro, me puse a hacer mi síntesis de los 

eventos del día para el diario, además de jugar cuadrapop en mi celular y comprarme un 

llaverito de madera con la silueta de un delfín.  

 

 Abordamos entonces un avioncito de los pequeños, con cupo para 12 pasajeros y los 

dos pilotos, y nos sentamos atrás, con vista a la ventana derecha, desde donde tomé fotos a 

lo largo del trayecto de poco más de una hora. Ya llegando a Managua volamos siguiendo 

el curso de un río que desembocaba en el Lago de Managua, el cual sobrevolamos 

realizando un arco para luego llegar a la pista de aterrizaje en dirección oeste-este. Ya eran 

las 2:15 de la tarde y venía con hambre, por lo que pasamos al “food court” del aeropuerto, 

para comprarme en Subway un sándwich de pavo, con refresco y papas tostadas, que me 

supo a gloria, pues además de la mayonesa tenía “salsa griega”, como decía mi papá. Lena 

había comido avena antes del vuelo, y sólo se tomó un café con un postre de chocolate, del 

que me compartió un poquito, cerrando con algo dulce ese excelente almuerzo. A nuestro 

lado estaban los mismos turistas que nos acompañaron en el yate a la pequeña isla en Corn 

Island, y que también ayer abordaron el vuelo a Managua del que nos bajamos antes de que 

partiera. En fin, ellos escucharon la llamada de María Helena a Luz Angelina, 

comentándole con entusiasmo del libro que estaba leyendo, de un autor colombiano 

radicado en Costa Rica, famoso en el campo educativo, Arnobio Maya Betancourt, quien 

resultó ser el papá de Martín Maya, una de esas dos personas conocidas que almorzaban a 

nuestro lado. ¡Qué chiquito que es el mundo! 

 

    
 

 Todavía faltaba rato para que abrieran el mostrador de COPA, por lo que nos 

turnamos para cuidar las cosas, mientras el otro iba a darse vueltitas viendo libros y 

artesanías, tiempos que yo dediqué invariablemente a tomar fotos de cosas llamativas. 



Aprovechando el celular que compró Lena aquí en el aeropuerto hace una semana, al que 

todavía le quedaba suficiente carga, intentamos llamar a Costa Rica, sin encontrar respuesta 

ni en la piscina Aquanautas ni en mi consultorio, pues ambas están cerradas por Semana 

Santa. Aún así, llamamos a casa de Efraín, conversando con él y con mi hermana Denise, 

quien se fijó en mi agenda del consultorio, notificándome que tengo tres pacientes para 

mañana martes. Ya eran pasadas las cuatro, por lo que chequeamos pasajes y equipaje en 

COPA, ingresando de primeritos a la sala de abordaje, en la que nos conectamos a un 

tomacorriente para encender las computadoras y redactar mi diario de hoy.  

 

 Había muy pocos pasajeros para el vuelo a Costa Rica por lo que tras un vuelo 

apacible pudimos llegar al Aeropuerto Santamaría sin contratiempos. De manera que, con 

la ayuda del chofer de VEMSA, María Helena y yo nos trasladamos hasta nuestra casa para 

una noche de buen dormir, agradecidos de tantas aventuras en este viaje a Nicaragua.    

 

  
 

Lado derecho del salón: Helena, Alberto Duque, Pablo, Isidoro, Tony, Nilo, Mariano, 

Enrique, Simeón, Elvis.  

 

 

    
 

Lado de atrás del salón: Celedonio, Carlos, Floriano, José Tomás, Edgardo, 

Francisco, William, Luis, Israel, Fernando (Ausente: P. Rodolfo French) 

 



      
 

 
 

Lado izquierdo del salón: Humberto, Cristóbal, Bayardo, Seminarista Santos, Tomás, 

Seminarista Sergio, Teodoro, Mons. Pablo, Javier y Griserio. (Ausente: Mons. David) 

 

     
 

Monseñores David Zywiek y Pablo Schmitz; el nuncio Mons. Fortunatus Nwachukwu 


