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Viernes 2 de Octubre, 2009: 
 

Nos levantamos antes de las cuatro pasadas de la mañana para este viaje en el que 

haremos el lanzamiento del CD “Del Sentido a la Esperanza”, en Monterrey, así como tres 

semanas de encuentros con sacerdotes, empezando con una en Morelia, Michoacán, para el 

curso a los directores espirituales de la OSMEX y, luego, dos semanas de ejercicios 

espirituales con los sacerdotes de la diócesis de Matamoros, en el norte de México. Dormité 

un poquito camino al aeropuerto y entramos sin problema hasta las salas de abordaje, donde 

aproveché el tiempo preparando en “Windows Movie Maker” uno de los videos de los 

fotomontajes que he venido haciendo para las pistas “Del Sentido a la Esperanza”. 
 

   
 

En el vuelo a México desayunamos muy sabroso y, posteriormente, estrené la 

almohadita inflable que había comprado en mi viaje anterior, para dormirme plácidamente 

hasta la llegada al DF. Allí cambiamos dólares a pesos y nos encaminamos en el aerotren 

hasta la Terminal 2, pues debíamos cambiar de la aerolínea de Mexicana a Aeroméxico. 

Almorzamos rico con emparedados, doritos y fresco, en un puesto del aeropuerto, y me 

entretuve un rato más para seguir editando los fotovideos que presentaremos este fin de 

semana, durante el lanzamiento del CD el sábado, y en el concierto con el Ministerio Musical 

Jésed en la Arena-Monterrey el domingo, al que acudirán unas 14 mil personas. 
 

   
 



El segundo vuelo hasta Monterrey fue de sólo una hora. A la salida nos esperaba 

Roberto Rodríguez, el chofer amigo de Federico Carranza, de la empresa Iberdrola, con un 

cartel impreso en el que aparecía la foto de María Helena y mía, anunciando el evento de 

mañana en la noche, lo que nos causó una gran sorpresa y tomamos fotos para el recuerdo. 
 

   
 

Enrumbamos hacia la ciudad, pasando brevemente por el Centro Cultural de Trillas, 

para asegurarnos de que me entreguen los libros de Ejes de Salud Mental el día de mañana.  
 

     
 

Al llegar a la casa de Fede y Ana de Carranza, ésta nos recibió tan amorosa y expresiva 

como siempre. Una vez instalados en la habitación de huéspedes que siempre nos ofrecen, 

bajamos a las oficinas, ahora remodeladas, de “Jésed Ministerio de Música, SC”. 
 

    
 

Allí me encontré con José Luis (Pepe), Patricio (Pato) y luego llegaron Andrés y Gaby 

de Degollado, con quienes pudimos compartir en amigable camaradería. Además, me quedé 

un rato en el estudio de Jésed, para adelantar los fotovideos en “alta definición” que 

necesitaremos como respaldo visual para las presentaciones de este fin de semana.  

 

El padre Virgilio, un sacerdote amigo de la familia, se había caído ayer y lo operaron 

de una quebradura en el fémur, por lo que ellos fueron a visitarlo. María Helena y yo 

buscamos, entonces, qué comer, según nos dijeron, y encontramos una cena preparada 



deliciosísima, de bollo de carne con salsa, puré arreglado y una increíble ensalada con frutas, 

además de copa de vino. De esta forma celebramos nuestra llegada a México y el sentirnos 

como en casa al inicio de esta nueva aventura por los caminos del Señor. 
 

    
 

Federico llegó ya tarde, pero aún así bajamos a la oficina para pasarle los archivos de 

los fotovideos, en alta definición, que he venido preparando para las ocho pistas escogidas 

de nuestro proyecto, que nos servirán en estos días, así como comunicarnos sobre lo que él 

ya tiene programado para cada una de las dos presentaciones. También los acompañamos a 

Fede y Ana a comerse algo en el comedor, antes de irnos todos a acostar. 

 

    
 

Para entonces era ya casi la medianoche, por lo que Lena y yo estábamos rendidos de 

cansancio. Aun así, ella hizo unos retoques que le pidió su directora para enviarle el 

documento final de su tesis doctoral, y yo seguí con los preparativos que inicié, hace unas 

seis semanas, para la premier “Del Sentido a la Esperanza”. Sin embargo, empezamos a 

relajarnos de tantas presiones, una vez que nos vimos instalados en la casa de Federico, donde 

pasaremos los próximos cuatro fines de semana entre nuestros diferentes cursos.   

 
Sábado 3 de Octubre, 2009: 

 

Nos fuimos despertando poco a poco, bien pasadas las ocho de la mañana, disfrutando 

de un comienzo de día tardío y relajado para, una vez duchados y listos, bajar a compartir 

con Ana un sabroso desayuno de cereal y frutas con yogurt muy reconfortante. El resto de la 

mañana me la pasé con Federico haciendo el programa detallado de nuestra presentación de 

la noche. Éste consistiría en una experiencia de lanzamiento del nuevo CD, junto con 

testimonios de Fede, Lena y yo, así como un tiempo intermedio de diálogo y oración en pares, 

y el aprendizaje de un par de las canciones que cantarán con nosotros. 

 

 



    
 

Almorzamos con Federico casi a las tres de la tarde y, mientras él continuaba 

montando en la computadora del estudio de Jésed las pistas en audiovisual para la noche, yo 

me fui a dormir una siesta que necesitaba mucho. Posteriormente me reencontré con Fede 

para apoyarlo con los últimos detalles de la presentación.  

 

    
 

Entonces, partimos junto con María Helena hacia la Parroquia de El Rosario, donde 

muy amablemente accedieron a ofrecer un local amplio para el lanzamiento de nuestro CD. 

Con la ayuda de Pepe instalamos el equipo, la pantalla de proyección y la disposición de las 

sillas para nosotros en el escenario, mientras que doña Tere, la mamá de Ana, y Pato, se 

encargaron de la venta de los libros. Este último nos ayudó también con las luces, además de 

cantar, junto con Mayela de Padilla, acompañando a Federico a la hora de las canciones. 

 

   
 

Empezamos con poquita gente, apenas unas treinta personas, pero conforme fue 

avanzando la noche, el público aumentó hasta casi unos ochenta, pues había kermese 

alrededor de la parroquia, y la gente corría la voz de que nuestro evento estaba muy bueno, 

para que no se lo perdieran. Los testimonios resultaron muy íntimos y conmovedores. Las 

personas se veían impactadas por las reflexiones, los cantos y las imágenes de los fotovideos 

que les fuimos presentando. Asimismo, el rato intermedio de diálogo, de pares o tríos en 

intercesión unos por otros, como corolario a la canción del Padre Pío “Ora, ten fe y no te 

preocupes”, resultó un momento espiritual muy intenso para todos los presentes.  



   
 

La segunda parte de la presentación incluyó los mensajes de Juan Pablo II y del 

Cardenal Van Thuan, que en la canción “Cruzando el umbral de la Esperanza”, recién 

compuesta por Federico, se basaba en ellos. Al concluir, él mismo la enseñó a los presentes, 

quienes terminaron cantándola con nosotros en un cierre que resultó muy impresionante. 
 

   
 

Varias personas compraron CDs o libros de Ejes de Salud Mental, y los traían para 

autografiarlos, además de tomarse fotos con nosotros y darnos sus impresiones de la noche. 
  

   
 

Muy satisfechos nos despedimos de Carlos, el encargado de la librería parroquial, y 

regresamos hasta la casa para comernos algo y brindar con vino tinto. Así quisimos celebrar 

juntos, Fede, Lena y yo, este momento tan importante en nuestra amistad y de colaboración 

para la extensión del Reino de Dios. Yo aún me quedé pasando fotos y dejé cargándose las 

baterías antes de acostarme, casi a la medianoche, para disfrutar de un sueño reparador. 

 
Domingo 4 de Octubre, 2009: 

 

Nos levantamos con mucho esfuerzo hacia las ocho y media de la mañana, y adelanté 

unos cambios en el fotovideo último, al que queríamos incluirle fotos de las presentaciones 

del Ministerio Musical de Jésed, para sentarnos a desayunar regio con huevos revueltos, 

arreglados por Ana, además de panes, cereal, fruta, jugo y café. 

 



   
 

Mientras, compartimos con una pareja de novios que querían dialogar con nosotros, 

Rogelio y Johanna, quien resultó ser hija de Noel y María Cristina Delgadillo, nuestros 

hermanos y amigos de la comunidad de Miami, así como sobrina de Kattia Argüello, esposa 

de Sergio Fierro, a quienes también apreciamos mucho aquí en Monterrey. 
 

    
 

Fede y yo nos retiramos a ultimar detalles antes de irnos juntos para la Arena Coliseo 

de Monterrey, adonde llegamos pasadas las once de la mañana, entrando por el túnel de abajo, 

que es la entrada de los artistas y funcionarios, para arribar a la parte trasera del escenario 

principal, con la vista impresionante de este inmenso auditorio en el que caben casi quince 

mil personas. Nos instalamos con nuestras laptops en una esquina lateral del escenario, entre 

otros muchos equipos y cantidades de cables, para irnos asegurando que nuestra presentación 

aproveche al máximo todas las posibilidades de audio e imágenes. 
 

   
 

Hacia mediodía nos tocó subir al escenario, para que todos los integrantes del Grupo 

Musical de Jésed ocuparan sus lugares, uniéndome yo a ellos, durante los ensayos. 
 

       



Había que probar cada micrófono y cantar un par de canciones, con el fin de regular 

todos los aspectos de sonido, luces y pantalla de fondo, algo que me permitió tomar varias 

fotos interesantes. No obstante, después de más de una hora de hacer ajustes menores con 

cada integrante del grupo me sentía un poco cansado, y bajé con Fede a nuestras 

computadoras, donde estuve repasando mis parlamentos para la presentación de la tarde. 
 

   
 

Posteriormente, salimos a almorzar, de a parado, unas hamburguesas con papitas y 

refresco, que nos había conseguido Hugo Oviedo, junto con Rodrigo (García) y Sara, 

mientras compartíamos muy divertidos esta comida improvisada. 
 

   
 

Ya de vuelta en esta magna Arena Coliseo, continuamos con los preparativos, pero 

dividiendo mi tiempo para tomar fotografías de la primera presentación del grupo musical 

“Jésed Generación”, que son los jóvenes de nuestra comunidad en Monterrey. 
 

    
 

Ellos tuvieron una intervención extraordinaria por lo animada y energética, 

contagiando a todo el auditorio, ya totalmente repleto con unas catorce mil personas, que 

cantaban, aplaudían y realizaban dinámicas dirigidas por ellos, de manera muy contagiosa.  
 

Estaba por empezar la misa solemne, por lo que Fede y yo optamos por irnos rodeando 

la parte trasera del escenario, y nos topamos con la procesión de entrada de los sacerdotes 

que concelebrarían la misa, junto con el cardenal Francisco Robles. Optamos por hacernos a 

un lado para que pasaran junto a nosotros, pero al acercarse el Sr. Cardenal nos divisó a 



Federico y a mí, y se detuvo por unos momentos a saludarnos, dándome un abrazo espontáneo 

y agradeciéndome, en especial, el haber venido para este evento de “Familia: Despierta a la 

Esperanza”. Yo lo había conocido a él durante el curso semanal de setiembre 2006, que 

impartí a los obispos mexicanos, y dos años después le presenté a María Helena, cuando lo 

encontramos casualmente en una reunión del clero de Monterrey. Sin embargo, me emocionó 

que me llamara por el nombre y me tratara con tanta cordialidad. Durante la misa Monseñor 

Robles predicó una excelente homilía invitando a vivir la Esperanza.  
 

    
   

Cuando terminaba la misa, después de un ratito de meditación personal posterior a la 

comunión, Hugo Oviedo nos llamó a los del grupo musical de Jésed y a mí, a reunirnos en 

una salita lateral para una oración de ofrecimiento al Señor del recital, que estábamos por 

comenzar, y aclararnos algunas dudas sobre el programa a seguir.  
 

   
 

También Marcial Padilla, el esposo de Mayela Sepúlveda, estuvo tomando fotos para 

el recuerdo, y pasamos de inmediato al escenario, rodeados de esa multitud grandísima de 

personas que esperaban a Jésed con muestras de mucha calidez y afecto.  
 

    
 

Yo me aseguré de que me pusieran una lucecita en el atril, sobre el que estaban las 

narraciones que debía leer, y, tras la primera canción de Abba Pater, Federico me presentó 

como su hermano y amigo, con quien venía trabajando en el proyecto “Del Sentido a la 

Esperanza”, mucho antes de conocerse el tema de este año para el evento “Despierta”.  



   
 

Entonces, iniciamos con la pista introductoria, en la que yo hago un llamado para 

vivir un alto en el camino, con el propósito de buscar sentido y esperanza, mientras seguía 

con mi vista periférica el desarrollo de las imágenes en la pantalla del escenario, de manera 

que el mensaje se sincronizara perfectamente con el fotovideo. 
 

   
 

Para las siguientes dos pistas, sobre los mensajes de Juan Pablo II y del Cardenal Van 

Thuan, me tocó a mí introducirlas, y resultaron muy emotivas para la gente que aplaudió 

fuertemente al terminar cada una de ellas. Luego siguieron otras dos canciones de Jésed, la 

de “Ora, ten fe y no te preocupes” (introducida por Andrés Degollado, quien compuso la 

canción con las palabras del padre Pío) y la de “Nada te turbe, nada te espante” de Santa 

Teresa de Ávila. Para entonces nos mandaron a decir que debíamos recortar el tiempo de la 

presentación, sin más introducciones y quitando la última canción, por lo que subieron la 

pantalla, de forma que no se proyectaran más imágenes, y nuestro último canto fue el de 

“Cruzando el umbral de la Esperanza”, con mis palabras de cierre del CD, y cantada de pie 

por toda la gente que se unió con entusiasmo al estribillo, el cual se repetía varias veces, 

aunque estaban escuchando esta canción por primera vez en sus vidas. 
 

     
 

Nos retiramos del escenario sintiéndonos muy satisfechos y, con Federico, fuimos a 

conversar con el Sr. Cardenal Francisco Robles, quien estaba sentado en primera fila de la 

sección lateral, para un diálogo de unos cinco minutos. Él nos agradeció mucho nuestra 

presentación y brevemente comentamos, de ambas partes, los milagros de la providencia que 

han permitido que todos estos eventos se combinaran de manera tan maravillosa.  



 

   
 

Luego, conversamos también un minuto con el conferencista invitado, el Dr. César 

Lozano, muy conocido en Monterrey, y nos tomamos una foto con él, para después 

escucharlo un buen rato, sentado yo junto a Andrés Degollado, con quien nos reímos a 

carcajadas de los chistes que él contaba, pues además de ser un gran comunicador sabe 

envolver a la gente con sus anécdotas y ponerlas a gozar con sus ocurrencias.  
 

    
 

Aunque después venía la presentación de Martín Valverde, Federico y yo optamos 

por retirarnos del auditorio, pues el día de mañana debíamos madrugar para ir al aeropuerto. 

A la salida nos encontramos con Sergio y Claudia Quinto, muy amigos nuestros y de nuestro 

hijo Jean, con quienes compartimos unos últimos minutos, junto al puesto de venta de CDs 

de Jésed, en el que había un monitor donde pasaban mis fotovideos para atraer la atención de 

la gente y así venderles el CD “Del Sentido a la Esperanza”. 
 

     
 

Todavía en el camino hacia la casa, nos detuvimos donde los Siervos de la Palabra 

para saludar a John Keating y a Pepe Vázquez, además de estar con Miguel Vargas y Rodrigo 

Sett en la residencia, con quienes nos tomamos un par de fotos. Ya de vuelta, cenamos Fede 

y yo solos con María Helena, quien avanzó muchísimo en sus correcciones del documento 

final de la tesis, pues Ana se quedó a cargo del puesto de CDs en la Arena Coliseo. Brindamos 

nuevamente con vino para celebrar el acontecimiento vivido, aunque yo lo hice con leche, 

pues tenía un poco de migraña, debido al cansancio y las emociones del día. Antes de dormir, 

sin embargo, pasamos aún un rato largo Lena y yo preparando cada uno la única maleta que 



podemos llevar mañana en nuestro vuelo interno a Morelia, y dormirnos, muy cansados, pero 

súper agradecidos con el Señor, poco antes de las once.   

 

Lunes 5 de Octubre, 2009: 

 

Dormimos muy bien, reponiéndonos del desgaste de estos días, hasta que el 

despertador nos hizo levantarnos a las cuatro con cuarenta y cinco minutos, para bañarnos y 

alistarnos rapidito, pues debíamos partir hacia el aeropuerto con Federico y el chofer que 

vino a recogernos a las cinco y media. Como Fede viaja en primera clase con la compañía 

para la que trabaja, nos hicieron los trámites muy rápido y consiguió que nos adelantaran el 

vuelo para irnos con él, pasando antes a la Sala VIP, donde nos ofrecieron unos tamalitos con 

café con leche y un gran chocolate Hershey, algo insólito en la experiencia de Federico, antes 

de abordar el avión. Yo aproveché para tener un rato de oración y, tras comernos otro pastelito 

con jugo de naranja, dormité por la segunda media hora hasta aterrizar en el DF. 
 

   
 

Allí nos despedimos de Fede y tomamos un autobús del aeropuerto que nos llevó a la 

Terminal 2, pues el autotrén estaba fuera de servicio. Me dediqué, por más de una hora, a 

redactar el diario de estos últimos tres días, tan llenos de eventos extraordinarios que no deseo 

olvidar en ningún detalle. Bajamos luego a tomar el avión pequeño que nos condujo hasta 

Morelia, y allí tuvimos que esperar más de una hora para que nos recogieran, después de 

llamar al Seminario Diocesano, pues había habido una confusión sobre nuestra hora de 

llegada. Aprovechamos, sin embargo, muy bien el tiempo, María Helena en su tesis, y yo 

revisándole el “Summary” en inglés a Lena de esta investigación, además de actualizar las 

diapositivas de power point de mi presentación introductoria de esta tarde. 
 

    
 

Por fin nos recogieron los seminaristas menores José Marcial y Roberto, y nos 

llevaron pasando por el centro de la ciudad de Morelia hasta la Casa San Luis, que es el 

centro de retiros donde tendremos nuestro curso. Durante la mañana se me había venido 

descomponiendo una de las patillas de mis anteojos y por fin se desprendió totalmente, por 

lo que, al llegar a la Casa San Luis, se los entregué al Padre Hugo, para ver si era posible 



mandarlos a reparar, mientras que yo tuve que recurrir a un par de repuesto que parecen de 

abuelito, para ver de cerca un poco mejor. Apenas tuvimos tiempo de poner nuestras cosas 

en una pequeña habitación con dos camas y una mesita muy pequeña, antes de compartir un 

almuerzo sabroso con los padres que ya han llegado, y devolvernos al cuarto a descansar un 

rato. Logré dormirme una siesta corta pero profunda y, después de levantarme, se inició el 

curso con una sesión explicativa de los encargados de la OSMEX, mientras yo me fui con 

los seminaristas de recepción a conectarme a Internet y bajar los archivos que Claire me 

enviaba desde Costa Rica, rediseñando muchas de las imágenes de este curso. 

 

   
 

Aunque parecía que iba a haber un cambio de planes, comencé mi panorama 

introductorio del curso a la hora acordada, y los motivé a vivirlo a plenitud, empezando por 

aplicar todos los conceptos a ellos mismos. Tras el cuento de Los Anteojos de Dios de 

Mamerto, nos fuimos a la capilla para participar en una misa celebrada por Monseñor Carlos 

Suárez Cáceres, con quien he sostenido una amistad a lo largo de los años y quien dio la 

recomendación para que los obispos mexicanos me invitaran, en el año 2006, a darles el 

primer curso de formación permanente en la vida episcopal, que solicitaban, empezando por 

el área de la madurez humana, en su reunión de Monterrey. Al final tuvimos un breve 

encuentro muy afectuoso, esperando verlo de nuevo mañana para el desayuno. 

 

   

 

En la cena, así como durante la jornada, me fui reencontrando con más de una docena 

de padres que han llevado mis cursos anteriormente, y que se muestran satisfechos de volver 

a vernos para un nuevo curso, lo que me halaga mucho. Después de comer les pasé los 

primeros tres poemas del Tríptico Romano, y me vine para la habitación a terminar de 

actualizar el diario y bajar las fotos de estos días a la computadora, antes de acostarme. 

 

 

 



Martes 6 de Octubre, 2009: 

 

Estaba tan cansado anoche, que puse mal el despertador y dormimos hasta que 

sonaron las campanas, llamando para la misa de las siete y treinta. Tras bañarnos y alistarnos 

con rapidez, pude llegar al ofertorio de la Eucaristía celebrada por el Sr. Arzobispo de 

Morelia, Mons. Alberto Suárez, y su obispo auxiliar, Monseñor Octavio, quienes se tomaron 

una foto grupal con todos los padres y nosotros al finalizar la misa.  
 

 
 

De allí pasamos al desayuno al que llegó especialmente Mons. Carlos Suárez Cázares, 

obispo amigo de muchos años, y a quien le obsequié nuestro nuevo CD de Un alto en el 

camino para superar estreses, angustias y temores, algo que agradeció mucho. 
 

   
 

Hoy tuve tres sesiones de charla, autorreflexión y diálogo en pares a lo largo de la 

jornada sobre los temas de la autoestima, el dar y el recibir afecto y la adaptación al estrés (a 

las 9:30, 12:30 y 16:30 respectivamente). 
 

   



Además, les ofrecimos el tema de aplicación práctica, por parte de María Helena, 

sobre el autocuidado en la vida sacerdotal y una dinámica de respiración diafragmática con 

la oración de Jesús, hacia el mediodía, que le salieron excelentes. 
  

   
 

También atendí a varios padres que quisieron consultarme (José Guadalupe, Gabriel 

y Manuel), y les pasamos la segunda parte del video del Tríptico Romano, junto con los 

cuentos de Mamerto, incluidos en su cuaderno de materiales, así como el primer estudio de 

casos del padre Genasio, que forma parte, asimismo, de los anexos. Lena, a su vez, se pasó 

la mayor parte del día terminando de corregir la tesis, con el apoyo de unos seminaristas, y 

fue al centro de Morelia por la tarde a conseguir las cajitas para los CDs de nuestra nueva 

producción con Jésed “Del Sentido a la Esperanza”. 
 

   
 

Si bien dormí siesta corta después del almuerzo, compartiendo en todas las comidas 

con exalumnos de otros cursos, resultó una jornada bastante cansada, aunque igualmente 

satisfactoria y realizante. Además, durante mis presentaciones de la tarde, se empezaron a 

vender, con la ayuda del seminarista David, los DVDs del Tríptico, los CDs de Jésed. Más 

aún, los mismos seminaristas nos ayudaron a poner en cajitas el “chorizo” de 125 CDs Del 

Sentido a la Esperanza, enviado desde Monterrey, para ofrecérselos mañana a los padres. 
 

   
 

 



Asimismo, con ayuda del padre Hugo me arreglaron mis anteojos, e hicimos contacto 

con Silvia, la gerente de Trillas en Morelia, quien está a la espera de los libros de Ejes, para 

ponerlos a la disposición de los directores espirituales del curso, de los cuales unos sesenta 

manifestaron interés en adquirirlos. 

 

Al final de la tarde me sentía en verdad desgastado, pero realicé los ejercicios de 

respiración recomendados por Lena, en la habitación, que me ayudaron mucho. 

Posteriormente, luego del rezo de vísperas, pasamos al comedor, donde compartí cena con el 

padre Juan Carlos, de Orizaba, quien había sido el seminarista que, hace doce años, en 

Veracruz, me llevó a la playa de Mocambo, después de un curso con el Seminario 

Interdiocesano de entonces en Xalapa. Me he seguido reencontrando con otros padres de 

cursos anteriores, como Rafael, de Mérida, y creo que ya van siendo por lo menos unos veinte 

que me recuerdan de esas otras ocasiones y me agradecen con especial aprecio. 

 

Terminada la cena, les pasé tres de los fotovideos de las pistas Del Sentido a la 

Esperanza, para animarlos a adquirir el CD, y compartimos el DVD “Credo”, en el que 

Bocelli canta arias sacras, acompañando a imágenes en las que se evoca el pontificado de 

Juan Pablo II que, como siempre, gusta mucho a los sacerdotes de estos cursos. Ya en la 

habitación, me acomodé un poquito y me dediqué al diario y a ver fotos, mientras regresaba 

María Helena de su extenuante trabajo de finalizar su documento de tesis, con la ayuda de 

los seminaristas que han venido cooperando con ella. Nos acostamos un poco tarde, bien 

pasadas las once, aunque con el alivio de que mañana es un día mayormente de paseo y 

descanso, con visitas a Pátzcuaro y a Quiroga, para una mayor integración entre los padres. 

 

Miércoles 7 de Octubre, 2009: 

 

Tanto a María Helena como a mí nos dio dolor de cabeza durante la madrugada, 

debido al cansancio de estas jornadas, por lo que nos levantamos media hora más tarde para 

llegar directo a desayunar. Luego, me dediqué a revisarle a Lena las conclusiones de su tesis, 

con el fin de que pudiera mandar el documento, justo unos minutos antes de las once en que 

salíamos en uno de los tres autobuses contratados para el paseo de los padres de este día. Esta 

mañana ellos realizaron su asamblea de la OSMEX de nueve a diez y posteriormente leyeron 

el segundo caso de estudio antes de abordar el autobús. 
 

   
  

De camino hacia Pátzcuaro nos pusieron una película cómica norteamericana que al 

principio no me hizo gracia, por lo que intercambié asientos con Lena, que sí estaba 

interesada, y yo me dediqué a ver el paisaje, aunque de reojo seguía la película que también 

poco a poco me fue atrapando en su trama. Al llegar a Pátzcuaro tomé un par de fotos de los 



exteriores del Santuario de la Virgen de la Salud, y entramos por la sacristía, donde el gran 

grupo de sacerdotes provenientes de tantos seminarios se revistieron para concelebrar la 

Eucaristía, presidida por Mons. Emigdio Duarte, nuevo obispo auxiliar de Coahuila.  
 

    
 

Entonces, desfilaron los 127 directores espirituales, mientras que Lena y yo nos 

sentamos con los feligreses que los aplaudían emocionados de que los visitara un grupo tan 

numeroso de sacerdotes. Al final de la misa nos tomamos unas fotografías frente al altar con 

el obispo y pasamos al comedor donde nos tenían preparar un rico almuerzo, en el que 

compartimos con el padre José Luis y otros más en agradable camaradería. 
 

   
 

Yo me había sentido muy cansado toda la mañana, por lo que opté por quedarme 

durmiendo una siestita en el autobús mientras Lena y la mayoría de los padres se fueron a 

hacer compritas y a turistear por las calles aledañas. Después de unos cincuenta minutos de 

siesta, comprobé que me quedaba poco más de media hora para darme también mi vueltita, 

tomando fotos de este pueblo tan pintoresco, por lo que caminé hacia el parque donde está la 

estatua del fundador, don Vasco de Quiroga, y me encontré a un grupo de padres comiendo 

helados, a lo que también me invitó el padre Alfredo, del Seminario de Morelia. Esto me 

permitió disfrutar de la especialidad del lugar, que es “la nieve de pasta”, realmente deliciosa 

preparada con leche condensada.  
 

   
 



Hicimos entonces un pequeño recorrido Alfredo y yo de regreso hacia el autobús 

pasando por lugares llamativos del centro de Pátzcuaro, comprando el consabido llaverito de 

por acá, que él insistió en pagarme, además de tomar algunas otras fotos. 

 

    
 

En el camino hacia otros dos pueblos continuamos viendo la película, que se ponía 

cada vez más entretenida, para detenernos primero en Tzintzuntzan, pueblo en el que don 

Vasco inició su obra evangelizadora y educadora de los pueblos de la región.  

 

   
 

Allí Alfredo volvió a obsequiarnos unas pulseritas para Débora y para Lena, yo 

conseguí otros llaveritos, y visitamos el templo franciscano, donde a María Helena le 

pusieron la corona de Cristo y vimos la pila bautismal por inmersión de aquella época. 

 

      
 

Continuamos rumbo a Quiroga, un lugar artesanal, para visitar una capilla que fue 

reconstruida tras un incendio reciente, con pinturas en el cielo raso muy llamativas. 

 



       
 

 Acompañados siempre por Alfredo recorrimos la calle principal de tienditas, y 

hallamos unos juguetitos de madera para nuestro nieto Felipe, de un año, mientras yo me fui 

sintiendo cada vez más relajado con el transcurso del día. En el camino de vuelta hacia 

Morelia inflé la nueva almohadita y me puse los antoyos para dormitar casi todo el trayecto. 
 

   
 

Llovía en la capital de Michoacán, hacia las ocho y media de la noche, por lo que 

decidimos no bajarnos con los padres que querían visitar la catedral, y seguimos en nuestro 

autobús hasta el templo de la Inmaculada Concepción, donde cenaríamos. Allí conocimos la 

historia del padre Sierrita, quien catequizó a la gente de por aquí, inculcándoles un espíritu 

de rectitud admirable en la práctica de la fe y de servicio para construir la iglesia. 
 

   
 

Se nos esperaba en un amplísimo comedor, administrado por los laicos de la 

parroquia, en el que distintas familias preparan a diario los alimentos y hasta los niños sirven 

a las mesas. Gozamos con el niño José, de cuarto grado, a quien le tocó atendernos, junto con 

los padres Gabriel, de Matamoros, y Luis, de Querétaro. Pude probar las corundas, un plato 

típico de acá, y me terminé la segunda quesadilla de María Helena, además del postre con 

unos buñuelos (“prestiños”) que todavía me estoy saboreando. 

 



Como no llegaban aún la mayoría de los padres, optamos por devolvernos Lena y yo 

hasta el autobús donde ella se durmió y yo me dediqué a hacer un jueguito de cuadra pop, 

además de la oración de la noche. Finalmente fueron apareciendo los padres de nuestro bus, 

para retornar a la Casa San Luis, y nos fuimos acostando como a las once y media.  

 

 

Jueves 8 de Octubre, 2009: 

 

Me levanté mucho más renovado con el descanso del día de paseo y llegamos a la 

capilla a tiempo para la celebración de la misa con Laudes. Ésta fue presidida por el padre 

Julián López, rector del Seminario Conciliar de México, quien predicó una excelente homilía. 

Tras el desayuno, empecé mis pláticas con las estrategias de readaptación al estrés, 

acompañado de los cuentos de Mamerto. En el receso ayudé a Lena a poner a punto las 

diapositivas de su charla sobre la segunda parte del autocuidado en la vida sacerdotal, que 

expuso luego con mucha soltura y convicción, así como los resultados y recomendaciones de 

su tesis doctoral, todo lo cual despertó mucho interés y la aplaudieron al final. 

 

   
 

Vimos la última parte del Tríptico Romano y Lena realizó una meditación dirigida 

que resultó muy apropiada. Veníamos un poco tarde con el horario, por lo que sólo pude 

ofrecerles la primera mitad del segundo tema del día sobre la psicosexualidad, según Michael 

Cavanagh, para pasar a la una y media a las botanitas de jueves como “día sacerdotal”, una 

tradición que practican mucho aquí en México, en las reuniones de presbíteros. Yo me quedé 

pasándole a un seminarista todos los archivos electrónicos de nuestras ponencias en textos y 

en power point, y me incorporé tardíamente al compartir. 

 

   
 

Sin embargo, debíamos partir con Hércules, Toño Cerda y José Luis hacia el centro 

de la ciudad, pues habíamos sido invitados por el Sr. Arzobispo a comer a su casa. 

 

 



     
 

Monseñor Alberto Suárez nos recibió muy amablemente, junto con su obispo auxiliar 

y amigo, desde el Seminario, Monseñor Octavio. Ellos nos contaron de cómo en esta 

residencia vivió el obispo Monseñor Luis María Martínez, luego arzobispo primado de 

México, quien recibía en la casa episcopal a Conchita Armida, ambos grandes santos. Más 

aún, nos tocó compartir también una botanita, en esa pequeña habitación donde la propia 

Conchita se retiraba para meditar durante sus días de retiro espiritual.  
 

     
 

También nos relató don Alberto que él era familiar de Santa Teresita de Lisieux, pues 

sus bisabuelas eran hermanas, siendo su abuelita, quien emigró a México, prima hermana de 

Santa Teresita del Niño Jesús. Todas esas historias aderezaron nuestra comida.  
 

     
 

Comimos muy sabroso una carne de arrachera, realmente en su punto, y un delicioso 

postre, servido por las religiosas que atendían, mientras compartíamos, en un clima muy 

agradable, comentarios sobre sacerdotes amigos, como Mons. Pancho Ulloa o el padre 

Claudio Solano, con quienes Monseñor Alberto ha sostenido una larga amistad.  
 

     



Al final, él mismo nos invitó a pasearnos por Morelia, el próximo sábado, por lo que 

nos despedimos agradeciéndole sus grandes muestras de hospitalidad. En el trayecto de 

subida hacia la casa San Luis me recosté sobre el regazo de Lena para dormitar unos minutos, 

llegando allá cinco minutos antes del inicio de mi plática. Sin embargo, me sentía relajado y 

contento al exponer la temática sobre el desarrollo psicosexual y afectivo, así como los 

elementos para una sana sublimación y un buen equilibrio en la vida celibataria.  
 

   
 

Cuando pasaron al rato de pares o tríos, me llegó el aviso de que había llegado Silvia, 

la gerente de Trillas en Morelia, con el pedido de los cincuenta libros, los cuales se agotaron 

tras una fila de diez minutos, quedándose aún un puñado de padres sin poderlos adquirir. 

Durante ese lapso me entrevistó, a pedido del arzobispo, un laico y reportero de un periódico 

de la Iglesia, Manolo, con quien sostuve una interesante conversación. 
 

     
 

Después, los padres fueron al tercer estudio de casos y yo me puse a firmar, con 

dedicatorias personalizadas, los libros de Ejes de Salud Mental recién comprados, con tiempo 

apenas para autografiar unos treinta y cinco ejemplares. Al regreso de los directores 

espirituales, José Luis pasó una evaluación escrita de la semana, antes del rezo de Vísperas, 

al que Lena y yo no asistimos, antes de la cena. María Helena estuvo compartiendo con una 

religiosa para, luego, pedirle a los padres que le llenaran los tests del burnout y una escala 

que mide espiritualidad, en lo que participaron voluntariamente más de setenta y cinco.  
 

   
 



Tras recoger las encuestas, les presenté las otras cinco pistas con fotovideos de 

nuestro CD Del Sentido a la Esperanza, comentándome alguno de ellos, al final, que les 

impresionaba la creatividad con que habíamos desarrollado este proyecto. Nos fuimos, 

entonces, a acostar Lena y yo a eso de las once, muy satisfechos con las actividades del día. 

 

Viernes 9 de Octubre, 2009: 

 

En la mañana Lena y yo nos hubiéramos quedado durmiendo un poco más, muy 

acurrucaditos, ya que, desde la madrugada, ella se pasó a mi cama individual debido al frío. 

Nos alistamos para llegar a la misa con Laudes, presidida por el padre Octavio, quien también 

nos dio una homilía espléndida, explicando la integración de lo espiritual y lo humano para 

la vivencia de la misión, a imagen de Jesús. Esa misma temática la retomé yo después del 

desayuno en la plática conclusiva del curso, invitándolos a ejercer un ministerio de salvación, 

como sacerdotes, en todas las dimensiones de la vida de los seminaristas, de manera que ellos 

puedan ser formados a plenitud como discípulos y misioneros, caminando en comunión, para 

que nuestros pueblos en Jesucristo encuentren vida, según el llamado de Aparecida. Yo sentí 

que el Señor me inspiró mucho en lo que quería que les dijera y, tras el diálogo en pares y 

tríos, tuvieron su receso, seguido del último estudio de casos. 

 

     
 

Al terminar la sesión, a María Helena y a mí nos dieron un reconocimiento por nuestra 

labor y, en particular, los seminaristas también quisieron expresarle su afecto a María Helena, 

tras apoyarla en todo lo relacionado con la finalización de su tesis doctoral. Asimismo, 

Alfredo nos tenía una canasta de comestibles, como regalo para nosotros. 

 

     
 

Posteriormente terminé de dedicar libros a los padres del Seminario de Morelia, con 

quienes tuve relación más cercana: Toño, Alfredo, Hugo, Alejandro, Otoniel y Hércules. 



   
  

Durante el plenario, se expresaron de manera muy positiva sobre el significado del 

curso, tanto en lo personal como para su trabajo en los seminarios. Comentaron de aquello 

que más les impactó, terminando el padre Manuel Muñoz con una oración, que compuso 

sobre nuestro encuentro, y el padre Octavio Iñíguez declamando un poema.  
 

Yo pude pagarle a Silvia, la gerente de Trillas en Morelia, los cincuenta libros que 

nos trajo ayer. Lo hice en dólares, según los han venido cobrando, pero me dio esperanzas de 

que, en el futuro, me los vendan en pesos mexicanos, si establezco un domicilio en México 

para notificaciones, utilizando la dirección de Federico y Ana de Carranza en Monterrey. 

Además, me comuniqué, desde el celular del padre David Dávila, con un sacerdote amigo 

suyo, Franco, quien me conoció en el curso a formadores de OSMEX 2001, y me agradeció 

haberlo apoyado en su camino sacerdotal de entonces. También los padres Rafael Pérez, de 

Zacatecas, y el padre José Manuel Soria, de Texcoco, me invitaron por escrito a darles cursos 

el año entrante en febrero y en agosto respectivamente. 
 

     
 

Ya habíamos empacado en los ratitos libres que pudimos y, después de un almuerzo 

muy interrumpido por abrazos y despedidas, nos llevaron a la Casa San Benito, a donde 

pernoctaríamos hasta nuestro viaje de mañana. Nos asignaron las habitaciones 1 y 2, ambos 

por aparte, en el edificio donde se hospedaban exclusivamente los sacerdotes, y, tras una 

siesta, de cada uno en su cuarto, pasé a visitarla para ponernos al día de nuestras experiencias 

compartidas. Sin embargo, al llamar a la secretaría, Aurora, la encargada, nos aclaró que nos 

dieron esos cuartos por error, y que nos tenían una casita, con una habitación matrimonial, 

especial para nosotros. Así que nos pasamos a los nuevos aposentos, que resultaron 

suntuosos, por lo que le tomé fotos a cada estancia para el recuerdo. 
 

    



El padre Antonio Zermeño ha sido el gestor de la restauración de esta casa por 

decisión de Monseñor Alberto Suárez, después de que se fueron los monjes benedictinos que 

la ocuparon por medio siglo. Él vive en la casa de al lado de la que nos asignaron, y nos invitó 

a cenar afuera, por lo que yo me dediqué durante un rato a escribir el diario del miércoles, 

puesto que venía muy atrasado, hasta que pasó a recogernos.  
 

     
 

Sin embargo, Lena se sentía muy cansada, además de que ya se había comido algo, y 

prefirió no acompañarnos para dormirse desde las nueve. Entonces nos fuimos Toño y yo a 

un restaurantito de tacos, en lo que antes fue una entrada larga de garaje para unos cuatro 

carros, y que, sin necesidad de letrero, la gente lo llena en las noches por la calidad de sus 

tacos. Yo me comí tres de ellos de carne de maciza y de cachete, así como una quesadilla, 

mientras conversábamos animadamente sobre su labor restaurando capillas y casas, como la 

de San Benito, al igual que obras de arte sacro, y promoviendo la fraternidad sacerdotal, en 

lo que nos identificamos mucho, sumado todo esto a los temas históricos que a los dos nos 

interesan grandemente. Regresamos temprano, y así pude terminar con el diario de ayer 

jueves, empacar un poquito para mañana y acostarme, como siempre, cerca de las once.  

 

Sábado 10 de Octubre, 2009: 

 

Nuevamente nos costó levantarnos, pues estaba frío y lloviendo afuera, esta vez para 

dejar una cama matrimonial “King Size” elegantísima, de hotel de cinco estrellas, en franco 

contraste con nuestra habitación pequeñita y súper sencilla, de posadita de media estrella de 

los últimos cuatro días. No obstante, Lena y yo a todo nos acomodamos en estos viajes de 

cursos, tanto en la abundancia como en la escasez, según el decir de San Pablo. Cuando 

estábamos casi listos llegó el padre Toño a tocar a la puerta y ofrecernos paraguas grandes, 

pues llovía bastante y debíamos sacar nuestras maletas hasta el edificio principal. 

Afortunadamente él me ayudó a hacerlo y todo se simplificó mucho, mojándonos poco.  
 

      
 

Comentado [GdMZ1]:  



Tras despedirnos de él, nos quedamos Lena y yo orando un poquito en la capilla 

pequeña de la casa, exquisitamente decorada, en medio de su sencillez, con una estatua de la 

Virgen y de los arcángeles, en los cuatro vértices del cuadrado, al igual que un Cristo muy 

conmovedor, detrás del altar, rodeado por las antiguas bancas de los monjes benedictinos, 

contra las paredes de la capilla. En eso llegó Monseñor Alberto Suárez, arzobispo de Morelia, 

con el diácono Francisco, a quien conocimos en Campeche, en enero pasado, a recogernos 

para salir a desayunar y conocer un poco de Morelia. 
 

    
 

Empezamos con un desayuno muy suculento en el restaurante de un club de golf de 

la zona de gente adinerada de las colinas que rodean Morelia, con bellos paisajes alrededor,  
 

    
 

Retornamos, luego, a recoger nuestras maletas a la Casa San Benito, donde don 

Alberto nos presentó a un sacerdote, el padre Pancho, quien fue su profesor, así como a un 

obispo de otra de las diócesis de Michoacán, Monseñor Fabio. Allí nos mostró una pintura 

de la Basílica de Zamora, que yo había visitado durante su construcción. Al final, tanto a 

Monseñor Alberto, como a los padres Toño y Pancho, les obsequiamos el CD Del Sentido a 

la Esperanza, y al arzobispo, además, le dimos el CD de Jésed de Santa Teresita del Niño 

Jesús, ya que nos había contado de su bisabuela, de apellido Guerin, quien fue hermana de 

la madre de Teresita, Celia Guerin, en Francia, mucho antes de que su abuela, prima hermana 

de Santa Teresita, emigrara a México casada con un señor español vasco Irigoyen. 
 

    
 

Posteriormente, Monseñor Alberto nos llevó hacia el centro de Morelia. Nos 

detuvimos, primero, para tomar una foto de la ciudad, desde el cerro donde bajábamos, y, 



luego, en el templo dedicado a la Virgen de Guadalupe, especialmente decorado con un gusto 

artístico exquisito, y en cuyos alrededores caminamos por una calzada peatonal arbolada, que 

a él le gusta recorrer para relajarse. Estuvimos en la plaza con la estatua ecuestre de Morelos, 

junto a los famosos arcos coloniales, donde Monseñor celebra una misa multitudinaria al aire 

libre todos los 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe. 
 

    
 

Continuamos, entonces, rumbo al puro centro de la ciudad, donde él “pudo” 

estacionar su auto dentro del patio que circunda a la Catedral, y paseamos por el parque 

contiguo para visitar, a su vez, el templo de San Agustín, como a una cuadra atrás de allí.  
 

    
 

Asimismo, nos llevó a un hotelito muy coqueto y con habitaciones llenas de 

recovecos, decoradas con detalles de muy buen gusto, justo a cincuenta metros del parque. 

Allí nos dijo que pensaría en hospedarnos si volvemos por Morelia, en agosto del año 

entrante, a darle otro curso a los trescientos sacerdotes de su arquidiócesis.  
 

    
 

Con tan extraordinario guía caminamos por un parquecito, con su fuente en medio, 

para visitar el conservatorio de música de la ciudad, así como un edificio ministerial, ambos 

con su patio interno y su fuente, y la iglesia dedicada a Santa Rosa de Lima. Ésta, con un 

estilo plateresco, como se aprecia en las principales ciudades de la América colonial.  

 

 



    
 

Retornamos, finalmente, al parque central y a la catedral, de donde nos llevó a su 

casa, para despedirnos de él muy agradecidos por sus gentilezas con nosotros. 
 

   
 

Nos envió, entonces, con nuestro amigo el seminarista Fabián, a almorzar a la Casa 

del Portal, justo frente al famoso hotelito donde quiere hospedarnos en el futuro, y allí 

subimos a un segundo piso, con balcones hacia el parque central y la catedral. 
 

    
 

Tomé otras fotos muy lindas, incluyendo de los aposentos, con mesas dispuestas para 

los comensales, también decoradas de bella manera. Lena y yo nos comimos una carne de 

arrachera y unas enchiladas de pollo, respectivamente, para luego partir a la carrera con 

Fabián, rumbo al aeropuerto, pues nos había cogido muy tarde para tomar nuestro vuelo. 
 

    
 



Llegamos apenas con el tiempo justo, veinte minutos antes del despegue de nuestro 

avión, a chequear documentos, revisar las maletas de mano y llegar a sala de abordaje, donde 

nos encontramos a los padres Heriberto Cavazos y Rafael Guerrero, quienes viajaban también 

hacia Monterrey, trasbordando en México D.F., junto con nosotros. En ambos trayectos nos 

dedicamos a descansar de tanta intensidad de experiencias: Yo, en el primer vuelo me dormí 

un rato, así como María Helena en el segundo, pues pasó durmiendo mientras yo leía el libro 

“El camino de la Esperanza”, del Cardenal Francisco Van Thuan. 

 

     
 

Asimismo, tomé fotos de un atardecer precioso, en un horizonte que dejaba apenas 

un claro en el cielo por donde se ocultaba el sol, entre una alfombra de nubes bajo nosotros 

y otro cielorraso de nubes sobre el avión, lo que producía celajes de colores muy lindos. 

 

Nos despedimos de los padres amigos en el aeropuerto de Monterrey, a donde llegó 

a recogernos Rigoberto, un chofer muy amable oriundo de Chiapas, enviado por Federico y 

Ana, quien nos platicó con mucha sencillez y alegría sobre su vida todo el trayecto.  

 

 
 

Al llegar a la casa, Fede y Ana nos recibieron con la calidez de siempre, y se fueron 

a ver una película con Mauricio, quien acababa de ser operado de las cordales, por lo que 

nosotros optamos por desempacar en nuestra habitación de siempre, donde nos sentimos tan 

cómodos, bajar a comernos un sándwich de jamón y queso, y acostarnos como a las diez de 

la noche, para reponernos del cansancio. Sin embargo, María Helena dedicó aún un ratito a 

consultar su correo electrónico, encontrando mensaje de Purificación Galindo, su tutora, 

quien no termina de fijarle fecha para su defensa de tesis, lo que luego me hizo despertarme 

un poco preocupado por esta situación, entre las dos y las cuatro de la madrugada.   

 

 



Domingo 11 de Octubre, 2009: 
 

Tras la desvelada de madrugada, opté por dormir hasta más tarde, levantándonos Lena 

y yo casi a las nueve de la mañana. Yo me bañé primero, muy sabroso, y bajamos a desayunar 

con Fede y Ana, lo que nos permitió conversar bastante para ponernos al corriente de nuestras 

vidas. El resto de la mañana ayudé a María Helena a redactar un largo correo electrónico a 

su tutora en España, pidiéndole definir pronto su fecha de defensa de tesis, y continué 

platicando luego con Federico de nuestros proyectos conjuntos, además de mostrarle fotos 

de los eventos del fin de semana pasado y enviar algunos Emails que me urgían, en especial 

para contactar con los padres de Matamoros que nos recogerán mañana. 
 

   
 

Almorzamos como a las dos de la tarde y justo llamó primero el padre Francisco 

Gallardo, quien acababa de recibir mi mensaje, para que luego me interrumpiera mi siesta el 

padre Ildefonso, pues necesitaba de direcciones específicas, ya que él es quien nos llevará 

mañana en la mañana hasta la Casa Los Valdés, cerca de Saltillo, Coahuila, donde se 

realizarán los ejercicios espirituales del presbiterio.  Aunque extrañando la siesta, fueron 

importantes estas llamadas y, a las cuatro de la tarde nos fuimos con Federico, Ana, Mauricio 

y Luis Diego a la misa de la parroquia del Rosario, donde se hizo el lanzamiento de nuestro 

CD Del Sentido a la Esperanza, mientras escuchábamos en el auto la música navideña de la 

nueva producción de Jésed, que está excelente. La misa fue muy especial, pues se realizaba 

con traducción en lenguaje de señas para los sordos, y muchísima gente participaba haciendo 

los gestos apropiados a la hora de las oraciones y de las canciones.  
 

Yo me sentía muy cansado por la falta de siesta. No obstante, al regresar a la casa nos 

comimos un helado de caramelo con chocolate que me reanimó mucho, además de las 

continuas bromas con la familia Carranza. De allí en adelante me dediqué a hacer cuentas 

con Federico y Ana de los CDs vendidos en Morelia (cien en total, y la mitad de ellos Del 

Sentido a la Esperanza), además de empacar cosas, pasar fotos a la computadora y 

enseñárselas a María Helena, actualizar el diario, leer una biografía corta de Santa Teresita 

del Niño Jesús, todo lo cual me llevó el resto de la tarde y hasta las nueve de la noche. 
 

   



Entonces, comprobé que Lena se había acostado y prefería dormir que bajar a cenar, 

por lo que yo acompañé en el comedor a Fede, Ana y su hijo Luis Diego, a degustar unos 

taquitos de carne y sincronizadas, que me supieron deliciosas, mientras compartía con 

Federico una cervecita Tecate, y comentábamos cosas de nosotros con mucha confianza. 

Luego, regresé a la oficina a cerrar archivos en la computadora, esperando que Ana me 

entregara los CDs de Jésed, que llevaremos al retiro mañana, lo que hizo hasta el día 

siguiente. Por tanto, me dediqué más bien a editar el fotovideo final de la pista catorce “Del 

Sentido a la Esperanza”, con un par de fotos de nuestra presentación con Jésed, en la Arena 

Monterrey, durante el evento “Familia: Despierta a la Esperanza”. Luego, subí a acostarme, 

poco antes de la medianoche, aunque ya sintiéndome mucho más relajado y repuesto de los 

estreses de este tiempo último tan intenso, pero realizante. 

 


