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Lunes 12 de Octubre, 2009: 

   

Soñé bastante en la última hora antes de levantarnos, como a las ocho, y pasé a 

bañarme, alistarme y bajar a desayunar, con casi todo ya empacado, por lo que me dio tiempo 

para meterme a internet. Pude enviarle un correo a mi amigo Eduardo Blanchet, sobre nuestro 

viaje de noviembre a Orlando, una vez que vengamos, Dios mediante, de regreso de España, 

después de la presentación de la tesis doctoral de María Helena. 

 

   
 

El padre Ildefonso Charles, quien tenía que recogernos, llamó a la casa, pues no se 

ubicaban él y el chofer José Luis, por lo que Ana nos hizo el favor de llevarnos a un punto 

de encuentro, desde donde pudimos emprender el rumbo hacia la ciudad de Saltillo, pasando 

cerca de la Huasteca, unos cerros rocosos impresionantes, hacia la salida noroeste de 

Monterrey, que ya habíamos visitado con nuestro hijo Jean en Semana Santa del 2002.  

 

    
 

Al llegar a Saltillo pasamos a un supermercado, así como a un par de farmacias, para 

conseguir algunas cosas, y fuimos llegando, hacia la una, a la casa Los Valdés, de las 

hermanas Salesianas de María Auxiliadora. Allí nos acomodamos en nuestra habitación, 

antes de ir a almorzar con los primeros padres participantes en el retiro. 

 



Posteriormente, nos dormimos una siesta en ese ambiente caluroso del mediodía, en 

esta región donde la temperatura cambia radicalmente del día a la noche, y me levanté para 

conectar el equipo, afinar unas diapositivas e iniciar el retiro a las cuatro de la tarde.  
 

   
 

Les di la introducción sobre la temática y metodología de estos ejercicios espirituales, 

además de presentarme a mí mismo y a mi familia, invitándolos a participar de corazón en 

este tiempo al que el Señor los invita para servirlos, de forma que puedan volver renovados 

a sus comunidades, al finalizar la semana. También les leí el cuento de “Los anteojos de 

Dios”, de Mamerto Menapace, y los primeros tres poemas del “Tríptico Romano”, del Papa 

Juan Pablo II, procediendo luego a organizarlos en pares o tríos, para un primer diálogo sobre 

los objetivos que tienen para este retiro y alguna experiencia importante que estén viviendo 

en esta época, que desean asimilar mejor durante estos días.  
 

    
 

María Helena y yo nos quedamos sentados en un murito del jardín, donde se podía 

accesar a internet inalámbrico, lo que me permitió encontrarme la respuesta de mi amigo, el 

Che Eduardo, sobre nuestra próxima visita a Orlando, además de otros mails que no había 

podido leer en la última semana tan atareada. Después, pasamos a la capilla central donde 

rezamos Vísperas, compartiendo yo con el padre Gabriel (que se me parece a Francisco de 

Asís), para continuar luego con la Eucaristía, presidida por el Sr. Obispo, Monseñor Faustino 

Armendáriz, quien nos motivó en la homilía para vivir a plenitud esta semana de ejercicios 

espirituales, con una asistencia de unos cuarenta y cinco padres. 
 

    
 



Tras la cena, en la que compartimos con los padres Mauricio, Luis y Hugo, nos 

recogimos Lena y yo en nuestra habitación para escribir el diario de hoy, mientras 

escuchábamos música de las canciones de Carlos Mejía Godoy, a quien conocimos en el Año 

Nuevo de 1980-1981, en Estelí, y también tangos en versión instrumental. Además, edité 

algunas fotos recientes, algo que para mí es el tipo de esparcimiento que me ayuda a 

distenderme, antes de acostarnos a dormir para una noche de buen sueño reparador.  

 

Martes 13 de Octubre, 2009: 
 

Dormimos bien y llegamos para la oración de Laudes, en la capilla, donde pasamos 

una hora entera, entre el rezo de Laudes y un tiempo de “lectio divina”, con intervalos de 

silencio, que a mí me sustentaron mucho, pidiéndome el Señor que dirigiera la meditación 

guiada de esta tarde sobre el Padre Nuestro. Además, se me ocurrió una manera de compartir 

con los padres los fotovideos Del Sentido a la Esperanza, al inicio de cada mañana, así como 

durante el tiempo de video del jueves al mediodía. 
 

     
 

Comenzamos la jornada matutina con la introducción de “Un alto en el camino”, 

seguida del Salmo Criollo No. 18, de Mamerto Menapace, y una oración de invocación al 

Señor. El tema de la autoestima cautivó mucho su atención y pasamos a estudio bíblico, en 

pares o tríos, atrasándose un poquito el horario. Desde el inicio, el padre José Luis nos ayudó 

a instalar una mesa de libros de Ejes de Salud Mental, DVDs del Tríptico Romano y CDs de 

Jésed, incluyendo el Del Sentido a la Esperanza, lo que atrajo muchos clientes.  
 

En la segunda parte de la mañana, Lena les presentó su tema del autocuidado en la 

vida sacerdotal, con el ejercicio de respiración diafragmática y la Oración de Jesús, que gustó 

mucho. Seguí yo, a continuación, con el cuento “El Relojero” y los poemas de la Capilla 

Sixtina del Tríptico Romano, lo que nos atrasó unos veinte minutos en el programa. Esto 

ocasionó que uno de los padres, ya mayor, viniera a regañarnos por la impuntualidad en el 

horario, algo que me pareció muy rígido de su parte, pues apenas estábamos empezando a 

organizarnos durante este primer día de los ejercicios espirituales.  
 

    



En la capilla tuvimos luego la misa, seguida de un tiempo de adoración Eucarística, 

con meditaciones e intercesión por los distintos continentes del mundo, para pasar después a 

la comida, donde dialogamos bastante, Lena y yo, con los padres Timoteo (de Ohio) y Benito, 

comentando temas de mucho interés. Posteriormente, yo me fui a dormir una siesta larga, 

mientras a María Helena la llevaban a imprimir su documento de tesis, algo en lo que le fue 

mal, pues le cobraron mucho, sin hacerle un buen trabajo, ya que en otros lugares comprobó 

que le hubieran cobrado mucho menos. Además, tuvo un incidente en un supermercado, 

donde no le marcaron una sombra de ojos, al pasar por la caja, y luego le cuestionaron por 

qué lo estaba sacando sin pagar. En fin, que fue un tiempo difícil para ella. 
 

   
 

Yo, por mi parte, pude presentarles con mucha convicción la introducción del 

Seminario de Capacitación en Grupos de Vida, lo que los animó a diálogos en grupos de 

pares, donde comentaron que necesitaban dar pasos tras la búsqueda de formas concretas de 

vivir la fraternidad en su presbiterio. De allí pasamos a la meditación guiada sobre el Padre 

Nuestro, que les dirigí basado en mi práctica de oración de los últimos dos años. Esto 

complementó muy bien nuestro primer día sobre “la soledad apacible en la presencia de 

Dios”, como llamado a una vida de oración más profunda, tal y como nos la enseñó Jesús. 
 

   
 

En la cena comimos flautas, con guacamole, frijolitos molidos y una crema muy rica, 

además de ensalada, conversando con los padres Ignacio, Francisco e Ildefonso. Pasamos, 

luego, a una reunión de evaluación de los ejercicios, junto con Monseñor Faustino y los 

miembros de la comisión del clero (Ildefonso e Ignacio). Así pudimos tomar varias 

decisiones y afinar mejor las actividades de los próximos días, e, incluso, de la segunda tanda 

de ejercicios para la semana entrante. Terminamos la reunión, como a las nueve y media, y 

retornamos a nuestra habitación, donde pusimos música de Carlos Gardel en la computadora, 

mientras yo redactaba el diario de hoy. Lena revisó cosas relacionadas con su tesis y con el 

ejercicio de meditación que le pidieron realizar mañana en la tarde, sobre el enfoque de San 

Agustín para canalizar sanamente la afectividad. En un clima de mucha camaradería, Lena y 

yo continuamos compartiendo hasta apagar la luz, antes de las once, luego de haber matado 

ella unas tres moscas que nos estaban importunando. 



Miércoles 14 de Octubre, 2009: 
 

Si bien nos costó un poco levantarnos, la ducha de agua tibia me reanimó para 

empezar otro buen día en los planes del Señor. Tuvimos, como siempre, nuestra hora entera 

para el rezo de laudes y una “lectio divina” sobre el celibato, además de la oportunidad de 

momentos de oración personal. Tras el desayuno, comenzamos con el fotovideo de Lena de 

la pista 7 Del Sentido a la Esperanza, sobre la respiración diafragmática y la Oración de 

Jesús, para compartirles el tema del Dar y Recibir Afecto, invitándoles a cultivar una 

afectividad activa para una vivencia más plena del celibato y de la misión realizante. 
 

   
 

Durante el estudio bíblico, por pares o tríos, terminamos de preparar las diapositivas 

de María Helena, quien les expuso excelentemente la segunda parte de su temática sobre el 

autocuidado, como prioridad en la vida sacerdotal, seguido de una dinámica de meditación 

que resultó extraordinaria. A continuación, yo terminé invitando a la práctica de la amistad 

en la vida sacerdotal y apreciamos los últimos cuatro poemas del Tríptico Romano. 
 

Pasamos, entonces, a la capilla para cuarenta minutos de adoración Eucarística, 

dejándonos guiar por la lectura de la “Oración Sacerdotal de Jesús”, en el capítulo 17 de San 

Juan. En esos momentos, nos dio una reflexión el padre Mauricio, quien resumió en cinco 

puntos el mensaje de ese capítulo, empezando por el diálogo entre Jesús y el Padre Dios, para 

terminar con el llamado a la unidad de los discípulos, como primera misión en la Iglesia, y 

así poder lanzarse a la misión de convertir al mundo entero. 
 

   
 

Tras la comida, en la que Sor Lupita compartió con los padres un rato, contando varios 

chistes muy graciosos, nos fuimos Lena y yo al cuarto a dormirnos una siesta de hora y media, 

para luego revisar juntos la meditación guiada que ella les dará esta tarde, en la capilla, sobre 

la vivencia del celibato según San Agustín, seguida de otra dinámica. Me fui entonces al 

salón a compartir el segundo tema del Seminario de Capacitación en Grupos de Vida, sobre 

las áreas y los compromisos en la práctica de la fraternidad, que está teniendo un impacto 

mucho mayor del esperado, pues el Señor parece estar promoviendo, de maneras 



sobrenaturales, la respuesta de los padres ante este llamado, no sólo en el contexto de su 

presbiterio sino también en sus parroquias, movimientos y comunidades.  
 

   
 

De hecho, cuando se fueron a su diálogo en grupos de pares o tríos, Lena y yo nos 

quedamos al aire libre para aprovechar el internet inalámbrico, y no sólo nos llegó una 

invitación para visitar Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, en febrero próximo, sino que se nos 

acercaron Mons. Faustino, así como Santiago, rector del Seminario de Matamoros, y 

Eduardo, otro de los formadores, a solicitarnos que les diéramos un curso en su Seminario el 

año entrante, por estas fechas, además de otro curso de fin de semana para centenares de 

laicos de sus movimientos y agrupaciones parroquiales.  
 

Nos fuimos, luego, a la capilla, muy impactados por estas invitaciones, y Lena 

procedió a dirigir su meditación acerca de la visión sobre el celibato de San Agustín, en sus 

famosas Confesiones, y una dinámica para centrarse en la luz de Cristo y recanalizar, como 

personas célibes, toda la energía vital hacia Él, pidiéndole ahondar su caudal para que no se 

desborde de maneras impropias, sino que sea usado plenamente para la causa del Reino.  
 

   
  

Posteriormente, después de Vísperas tuvimos la Eucaristía, donde nos correspondió a 

Lena y a mí hacer las lecturas, terminando un poco antes de lo programado en nuestro horario, 

hacia las siete y media de la tarde, pues les habíamos ofrecido a los padres comer sándwiches 

con quesadillas y frijolitos en un amplio salón. Allí se colocó un televisor grande para ver el 

partido de la selección mexicana contra la de Trinidad y Tobago, mientras cenábamos. El 

ambiente fue muy agradable y de mucho entusiasmo por el partido en el que empataron 2 x 

2; aunque a mí me tocó sufrir, pues la Selección de Costa Rica, que iba ganando 2 x 0, en 

Washington D.C., contra los Estados Unidos, terminó empatando también a dos, con un gol 

que nos anotaron en el último minuto. Esto, desafortunadamente, nos excluyó del pase directo 

a Suráfrica, quedando ahora pendientes de un partido de repechaje contra Uruguay, por el 

puesto que falta para ir al Mundial. 

 



     
 

Nos fuimos, luego, para el salón de conferencias a proyectarles el video “Credo”, de 

arias sacras de Andrea Bocelli con evocaciones de la vida de Juan Pablo II, que nos conmovió 

mucho a todos, y me sacó de la tristeza por la no clasificación inmediata de Costa Rica al 

Mundial. Al finalizar, los padres se mostraron muy satisfechos y me dediqué, entonces, a 

redactar mi diario, una parte en el salón y la otra en el cuarto, encontrando que Lena se había 

dormido desde hacía rato, para unírmele yo a eso de las once de la noche.   

 

Jueves 15 de Octubre, 2009: 
 

Dormimos profundo y, como ya viene siendo costumbre, me costó levantarme para 

estar a tiempo a la hora de Laudes, pero lo conseguimos. De hecho, hoy hicieron el rezo sólo 

durante la primera media hora del tiempo asignado, por lo que me quedé la segunda media 

hora en rato de oración personal, acabando solo en la capilla, pues todos fueron saliendo, 

poco a poco, para irse al comedor en procura de su desayuno.  
 

Antes de iniciar la presentación de la mañana les pasé el fotovideo del “estrés de la 

vida”, que los ubicó muy bien en la temática sobre la adaptación al estrés y la misión 

realizante. He ido logrando desarrollar la plática en una hora, para luego enviarlos a su 

estudio bíblico, en pares o tríos, mientras yo me quedaba firmando libros y pasándoles a sus 

unidades USB los materiales básicos de esta semana, tanto los de Lena como los míos. 
 

   
 

A las once la mañana ella les pidió que le contestaran los cuestionarios para evaluar 

su experiencia de burnout, inteligencia emocional y espiritualidad, que complementarán lo 

hecho hasta ahora en su estudio de tesis doctoral, en Salamanca. Por mi parte, yo concluí la 

sesión matutina con el cuento “Pescador de hombres”, y los fotovideos de las pistas 6, 9 y 13 

Del Sentido a la Esperanza, encontrando muy valiosos los testimonios de Juan Pablo II y del 

Cardenal Francisco Van Thuan, con su mensaje básico a no tener temor y vivir el momento 

presente colmándolo de amor. Entonces, los padres se fueron a rezar el Santo Rosario, 

mientras que Lena y yo nos quedamos junto con los padres Emilio y José Jesús, para orar 



especialmente por este último, a petición suya, en una oración muy ungida por el Señor, de 

esas que tienen un gran poder transformador en las vidas de las personas. 
 

Comimos carne empanizada para el almuerzo y me fui al cuarto a dormirme una siesta 

larga, de casi dos horas, que venía necesitando desde la mañana, pues la vivencia de dirigir 

el retiro ha sido muy intensa y satisfactoria, aunque definitivamente desgastante.  
 

     
 

Me levanté poco antes de la sesión vespertina, para cerrar el tema de la fraternidad 

con las tres dimensiones de los grupos de vida: espiritual, relacional y recreativa, que, 

descritas con testimonios y ejemplos concretos, calan mucho mejor en los padres, quienes se 

fueron posteriormente a sus diálogos grupales. Lena y yo nos quedamos en el salón, ella 

levantando la base de datos en SPSS, e incorporar todas las nuevas encuestas recogidas en 

este viaje, y yo adelanté el diario del día para que no me toque hacerlo todo en la noche. 
 

   
 

Volvieron entonces los padres para una sesión de media hora de dudas e inquietudes 

sobre los grupos de vida. Varios de ellos afirmaron su disposición de acoger este llamado a 

la fraternidad y ponerlo en práctica en su presbiterio. La cena fue muy sabrosa, con tostadas 

de tortilla anaranjada, muy a la mexicana, con frijolitos, carne, crema, lechuga y tomate, 

además del sabrosísimo “pan de pulque” de esta región. Mientras, conversamos con los 

padres José Jesús y Francisco, sobre cómo a la fraternidad sacerdotal le ha llegado la hora de 

consolidarse con la fuerza del Espíritu Santo, que la suscita, y nada puede detenerla.  
 

    



De allí pasamos, a las nueve de la noche, para un rato largo de casi dos horas de 

adoración Eucarística, con meditaciones muy inspiradoras basadas en las memorias de San 

Juan María Vianney, en este año dedicado al Sacerdocio, precisamente sobre el valor que 

tiene para el Señor la vida presbiteral en el ejercicio del ministerio sacerdotal. Yo aproveché 

para hacer mi oración de la noche, además de una intercesión por mucha gente, por lo que 

llegué a la habitación rendido de cansancio y deseando dormirme, encontrando que María 

Helena había trabajado bastante y estaba también lista para acostarse. 

 
Viernes 16 de Octubre, 2009: 

 

Nos levantamos a la hora de siempre y disfrutamos del rezo de Laudes con una muy 

buena “lectio divina” por parte del padre Hugo, quien reflexionó sobre la necesidad del 

Espíritu Santo, para no hacer las cosas desde nuestras propias fuerzas o criterios humanos.  

 

   
 

Al terminar el desayuno me fui temprano al salón e hice un cierre de cuentas con el 

padre José Luis, por la venta de los libros, CDs y DVDs, para comenzar a las nueve y treinta 

con el fotovideo de la pista 14 Del Sentido a la Esperanza, en el que Federico canta su nueva 

canción “Cruzando el umbral de la Esperanza”.  

 

   
 

Tras la oración inicial, muy inspirada por el Señor a partir de los salmos 125, 126 y 

132 de Mamerto, desarrollé la temática de las estrategias de objetivar, controlar e interpretar 

el estrés. Me avisaron con la campana a la hora justa, como ha venido haciendo Ildefonso, 

para no salirnos de horario, y los padres se fueron a un último diálogo en pares o tríos. Yo 

me quedé dedicando libros y pasándoles a sus unidades USB los archivos de esta semana. 

Regresaron entonces, a las once pasadas, para cerrar el retiro y leerles los cuentos “La ley del 

puño” y “En la huella”, seguidos del diálogo de plenario final.  

 

 



   
 

En este plenario se expresaron muy bien de nuestros ejercicios espirituales, pues, 

siendo un matrimonio laico, pudimos enseñarles e inspirarlos desde nuestro propio 

testimonio de vida; y puntualizar, además, su necesidad de aplicar todo lo reflexionado para 

buscar caminos concretos de fraternidad presbiteral, de una manera mucho más dispuesta de 

lo que he visto en ningún otro presbiterio a los que les hemos dado cursos o retiros. 
 

     
 

De allí pasamos a la capilla para la misa conclusiva, celebrada por el padre Pedro, y 

en la que nos agradecieron con un aplauso, además de dedicarnos unas palabras muy 

elocuentes al final del padre Ildefonso Sossa, como homenaje por nuestra participación con 

ellos en estos días. En el almuerzo se reiteraron las palabras de aprecio y las despedidas, 

recogiendo luego, con rapidez, nuestras cosas en el cuarto para ponernos en camino, junto 

con Ildefonso, en el auto conducido por el laico José Luis. Yo me dediqué a dormitar desde 

la salida de la casa de retiros Los Valdés, aunque pararon para comprar “glorias” de Linares 

y otros dulces, saliendo de mi sopor hasta que entramos a Monterrey, una hora más tarde.  
 

     
 

Ya en la ciudad nos perdimos un par de veces, teniendo que llamar a Ana para pedirle 

direcciones, ubicándonos finalmente en el Camino al Mirador. Así llegamos hasta la casa, 

donde Ana nos recibió con mucha efusividad y le mostró a Ildefonso el estudio de Jésed, 

Ministerio Musical S. C., pues él ha sido un admirador de ellos desde hace años.  

 



Con prontitud nos acomodamos en nuestro cuarto, sintiéndonos como “Pedro por su 

casa”. Aprovechamos, luego, para cerrar cuentas con Ana y cancelar las ventas de CDs de 

Jésed, incluyendo los Del Sentido a la Esperanza, para un total de 91 ejemplares vendidos. 

También conversé con Myrna Treviño, de Trillas, y convenimos en reunirnos el lunes 

temprano, en lugar de mañana, debido a la Feria del Libro. Posteriormente, Hugo Oviedo me 

ayudó a conectarme con internet inalámbrico en la habitación, y eso me permitió 

comunicarme por Skype con Yorleny Jiménez, en la agencia de viajes VEMSA, en Costa 

Rica, para concretar los viajes a España y a EE. UU. en noviembre, además de un futuro viaje 

a México y República Dominicana, Dios mediante, en febrero próximo. Así pudimos integrar 

ambos itinerarios, para que Lena defienda su tesis doctoral y, luego, disfrutar de un par de 

semanas de descanso. Primero, con Eduardo y Silvia de Blanchet, en Orlando, y proseguir 

después hacia Michigan, a visitar a mis hermanos y amigos en la Comunidad la Obra de 

Cristo, a la que pertenecí por cinco años durante mis estudios de posgrado.  

 

Me sentía muy cansado, pero lleno de asombro por la forma en que se viene 

manifestando la providencia de Dios en nuestras vidas. Entonces me recosté a descansar por 

más de una hora, mientras Lena le hacía correcciones tipográficas a la última versión de su 

tesis, que le reenvió su tutora, antes de darla a imprimir en España. Como a las ocho y media 

bajamos a prepararnos una cena liviana de sándwich de jamón y queso, con leche y un par 

de galletas de chocolate, regresando a la habitación para redactar el diario, mientras 

escuchábamos, con mucho disfrute, la música de Gloria Stephan. Tras dedicarme yo a bajar 

las fotos que Marcial Padilla puso en Facebook, tomadas durante el evento de “Familia: 

Despierta a la Esperanza”, nos acostamos, tratando de dormir desde temprano, de manera 

que podamos reponernos, gradualmente, de las faenas de la semana. 

 

 Sábado 17 de Octubre, 2009: 

 

Nos empezamos a levantar como a las nueve, después de una noche larga, que para 

mí comenzó con un poco de dolor de cabeza y regurgitación de la cena de la noche, pero que 

se fue aliviando con el sueño nocturno. Desayunamos sabroso con yogurt, frutas, jugo de 

naranja, café con leche y huevos revueltos con jamón, para después irme a la sala a un buen 

rato de oración personal, incluyendo la lectura de “La Palabra entre nosotros” y los 

pensamientos del Cardenal Van Thuan, en su primer libro “El camino de la Esperanza”. 

 

   
 

Entonces, Ana nos ofreció llevarnos a las once pasadas al centro comercial Valle 

Oriente, donde María Helena compró en Liverpool la ropa que se pondrá para su defensa de 

tesis en España, y yo me pasé más de dos horas en Mix Up, buscando películas interesantes 



en DVD, de las que vería varias veces o para compartir con personas o grupos especiales. 

Retornamos a la casa muy satisfechos con nuestras compras, pasando a comprar 

hamburguesas de Mc Donalds que nos comimos en la casa, en medio de una conversación 

muy entretenida con Ana, Mauricio y Luis Diego, pues Federico anda dando un curso de 

música a los encargados de coros en Mississippi, EE. UU. Posteriormente nos dormimos una 

siesta larga hasta pasadas las seis de la tarde, en que envié un par de correos electrónicos, 

mientras María Helena trabajaba uno de los artículos que complementan el requisito de la 

presentación de su tesis, algo que la tenía muy agobiada, por lo que decidió no ir a la obra de 

teatro, montada por Jésed en la noche. 

 

A mí me recogió Irma Cantú, con su mamá y tías, y me dejaron en el teatro de la 

Universidad de Nuevo León, donde le cedí la entrada de Lena a una jovencita, Norma 

Beamonte, de Zitácuaro, a donde Jean visitó varias veces durante sus estadías en México, 

precisamente con su familia, compuesta por sus papás, Pepe y Norma, y sus hermanos 

mayores José Antonio y Claudia. Me tocó, entonces, sentarme junto a ella y otra hermana 

joven de Jésed, Angélica Sánchez, sumándosenos más tarde Ana y Luis Diego, que venían 

de una presentación de Jésed, en otro lado. Además, nos encontramos a tres lugares de 

Pancho y Meche de García, con quienes conversé un buen rato durante el intermedio, 

saludando a su vez, en distintos momentos, a José Luis y Patty de Carretero. 

 

La obra musical se llamaba Desafío del Fuego, cuyo guión y dirección estaba a cargo 

de Enrique Vela, un hermano de la Comunidad Jésed, que ya ha montado anteriormente otras 

piezas teatrales, con un elenco de ochenta participantes, incluyendo jóvenes y niños, con 

drama, canciones y bailes, acompañados de una escenografía y efectos visuales muy 

atractivos, que disfruté bastante. A la salida, todavía me encontré con algunos otros hermanos 

de Jésed ya conocidos, como Andrés Degollado y Luis Esquivel, retornando a la casa antes 

de las once de la noche. María Helena ya estaba acostada, por lo que bajé a cenar con Luis 

Diego y con Ana, para compartir al final unas diapositivas de las celebraciones de nuestro 

treinta aniversario en ADV, hace dos años, a raíz de las celebraciones de Jésed en este tiempo 

también de su treinta aniversario. 

 

Ya en el cuarto nos costó dormirnos, pues encontré a María Helena muy intranquila 

debido a la forma en que se había desarrollado la noche, algo que al principio me costó 

entender, pero, tras un rato de bastante tensión nos fuimos durmiendo poco a poco, más por 

el cansancio acumulado, que por estar ya tranquilos y en paz.    

 

Domingo 18 de Octubre, 2009: 

 

Aunque Lena se levantó antes que yo, yo me sentía tan somnoliento que seguí 

dormitando hasta por ahí de las nueve y media de la mañana. Empezamos un poco más 

tranquilos este día, aunque siempre con una sensación de mucho agotamiento en general. 

Desayuné café con leche y un pan muy dulce, además de jugo de naranja, frutas y yogurt, 

dedicándome luego por un buen rato a tener un rato de oración, mientras regresaba Ana de 

instalar equipo para llevarnos a la misa, junto con Luis Diego y Alicia, también miembros 

del grupo musical Jésed. Fuimos llegando antes de las doce a la capilla de Nuestra Señora de 

Fátima, donde un grupito de Jésed compuesto por Juanjo, Ana, Luis Diego, Alicia e Irma 

Cantú, acompañaron musicalmente la toma de votos iniciales de un grupo grande de laicos 



terciarios de la Orden de Carmelitas Descalzos Trinitarios, en el contexto de la Eucaristía, 

con una homilía muy larga pero descriptiva de su carisma particular, del sacerdote amigo de 

Jésed que presidía la ceremonia. También compartimos un rato con los papás de Manuel de 

Urquidi, coordinador de Jésed y conocido mío de muchos años, que habían vivido en Ann 

Arbor a principios de los años ochenta. Ellos son don Manuel y doña Ana Luisa de Urquidi, 

con quienes quedamos en intercambiar correos electrónicos y oraciones, algo que 

necesitamos mucho para nuestros cursos y retiros con los sacerdotes, además de la defensa 

de la tesis, ya tan próxima, de María Helena.  

 

A la salida, nos fuimos otra vez a la casa a dejar el equipo y continuamos hacia el 

centro comercial Valle Oriente, donde almorzamos en la sección de restaurantes una carne 

de arrachera, con puré de papa y arroz, que me supo muy rica. Todavía hicimos una comprita 

de unas estatuitas religiosas (del Arcángel San Rafael y de la Virgen de Guadalupe), además 

de una última película en Mix Up, para Claire Marie, y volvimos a la casa, donde me dormí 

una larga siesta de casi dos horas, pues no sólo me sentía rendido de agotamiento sino 

también con un principio de síntomas de gripe. Al levantarme, Lena me dio Isoprinosine y 

Vitamina C para levantar defensas, y pasé un buen rato en la computadora enviando correos 

a VEMSA y a la diócesis de Tuxtla, además de pasar las fotos del día y editar muchas de 

ellas, algo que para mí es una actividad relajante. 

 

     
 

Aunque Fede había regresado de su viaje no lo vimos, pues volvió a salir a misa y a 

la obra musical del “Desafío del Fuego”, mientras que Ana se quedó atendiendo a sus 

parientes que venían a despedirse de Mauricio, quien se va con la brecha a Londres el 

próximo martes. Nosotros bajamos a saludar como a las nueve de la noche y, como la mesa 

de la cocina estaba llena, nos fuimos a la mesa del comedor principal a cenar unos tamalitos 

de cerdo y de pollo, junto con un queque esponjoso de chocolate que todavía me estoy 

saboreando. De vuelta en la habitación redacté el diario de estos últimos dos días, y traté de 

mandar un par de correos a los Urquidi y a nuestro hijo Jean, anexándoles fotos para 

compartir con ellos, pero, de repente, perdí las fotos del día en la computadora, esperando 

quizás rescatarlas mañana y que no se hayan desaparecido totalmente. En fin, que nos 

dormimos como antes de las once, dando gracias al Señor en todas las circunstancias.    

 

Lunes 19 de Octubre, 2009: 

 

Me desperté engripado y sin ánimo de levantarme, pero lo fui haciendo lentamente, 

pues debía aún preparar la maleta para el viaje a Saltillo de este día. Como a las nueve y 

media estábamos Lena y yo listos, por lo que bajamos al comedor para desayunar con Ana y 

que ella nos llevara hasta la librería Trillas, en Ave. Sada Garza, donde nos dejó con todas 



las maletas y cajas de libros, DVDs y CDs, a la espera de que nos recogiera el padre Juan 

Armando, quien aún no se había comunicado sobre la forma de hacerlo. 
 

Aproveché para pedir la ayuda de Myrna Treviño y de Jenny, quienes se portaron 

muy serviciales conmigo y, al cabo de una hora y media, lograron convencer al Depto. de 

Cobros, en el DF, de que nos vendieran los libros en pesos mexicanos, y no en dólares, 

pidiéndonos que inscribamos el domicilio de los Carranza como nuestra “residencia” en 

México. Por fin nos avisaron que los padres nos recogerían en la casa de Fede y Ana, como 

a la una de la tarde, por lo que terminé de pagar mis otros treinta libros de Ejes, María Helena 

compró unos pocos que le interesaban, y con Rigoberto regresamos pasando por una farmacia 

y el “Seven Eleven” hasta la casa, otra vez con todo el maletero. Allí yo aproveché para 

enviar un par de correos a mis hijos Claire y Jean, además de agradecerle a Yorleny ampliar 

nuestras reservaciones de Europa hasta el jueves próximo, para después corregir las 

diapositivas de entrada de la presentación de la tarde, y acostarme a dormir una siesta de casi 

cuarenta minutos, hasta que pasaron a recogernos.  
 

     
 

Eran Juan Armando y Chuy, junto con otros tres padres, Gabriel, Rafael y José 

Hilario, con quienes nos fuimos en una vagoneta grande pero atestada de maletas y cajas, 

hasta en medio de nosotros en el asiento que compartimos Lena y yo. Ella se durmió hasta la 

entrada a Saltillo, y yo me dediqué a contemplar el paisaje y orar por el camino, para 

detenernos en un restaurante, a eso de las tres pasadas de la tarde, a comernos unos tacos de 

arrachera con ensalada que nos saciaron el hambre a todos, ya que no habíamos comido. Nos 

encontramos allí con otros dos sacerdotes que van para el retiro, Ruperto y Leo, y fuimos 

llegando a la Casa Los Valdés para empezar más de media hora tarde, pero bien comidos. 

Además de que íbamos con el responsable de la Comisión del Clero, Juan Armando, y los 

directores del retiro, Lena y yo, por lo que no podían empezar sin nosotros. 
 

   
 

Colocamos rápido los equipos y les di la introducción, encontrándolos con muy buena 

disposición a un grupo de cuarenta sacerdotes, quienes se avinieron a todo el planteamiento. 

Después de un receso más largo de la cuenta, pues no había micrófono, les pude pasar los 

primeros tres poemas del Tríptico Romano, que apreciaron con mucho interés. Tanto que, al 



saber que ya traía sólo trece copias para ofrecerles, seis de ellos me insistieron en que se las 

vendiera de una vez, quedando sólo siete para la venta mañana.  
 

     
 

Esta semana está mucho más frío afuera, por lo que, bien abrigados, nos fuimos Lena 

y yo a la capilla grande, donde se celebró la Eucaristía, con Vísperas, de una manera muy 

devota y con una homilía edificante, animándonos el celebrante a todos nosotros a vivir unos 

buenos ejercicios espirituales. A la salida, el padre Efraín me ofreció un par de remedios para 

aliviar los síntomas de la gripe, ya que ando con la nariz muy congestionada. Además, nos 

sentamos a la mesa a compartir una cena de quesadillas anaranjadas con frijoles, café con 

leche, pues no quería tomar nada frío, y un bollito de pan de pulque, todo delicioso, mientras 

conversábamos con los padres Luis Fernando, Margarito (del curso de OSMEX 2001), 

Efraín, Guadalupe y Tiburcio, quienes manifestaron su receptividad al planteamiento que les 

hicimos para estos ejercicios espirituales.  
 

De vuelta en la habitación, María Helena se conectó con su computadora a internet y 

me permitió enviar mails a John, Marcia y Christy DeWitt, en Michigan, además de otros 

que me urgía también contestar, para dedicarme posteriormente a desempacar, tender mi 

cama, acomodarme en la habitación y hacer el diario de hoy. Lena ya estaba dormida y yo 

me acosté a las once, entregándole al Señor mi gripe y esperando componerme pronto.  

  

Martes 20 de Octubre, 2009: 
 

Aunque me sentí en verdad congestionado durante la noche, me levanté con la 

confianza de que el agua calientita de la ducha me reanimaría y, luego, muy abrigado, 

pasamos hasta la capilla principal, en medio de un clima bastante frío. Las Laudes estuvieron 

bien, incluyendo los comentarios de un padre joven, y el desayuno con huevos revueltos con 

jamón, café con leche y un banano me prepararon para el día de trabajo. 
 

    
 

Empecé dándoles la pista 1 DSE, sobre hacer “un alto en el camino”, seguido de 

Salmo Criollo No. 18 y una oración de invocación al Señor, para después presentarles el tema 

de la identidad, la autoestima y la soledad apacible, siguiendo el modelo de la vida de Jesús. 

Voy aprendiendo a medir mejor el tiempo, y sólo me sobrepasé cinco minutos, antes de 



enviarlos a hacer el estudio bíblico por pares o tríos. Me dediqué, entonces, a acomodar la 

mesa de los libros, DVDs y CDs, pues ningún padre quiso encargarse. Al regresar ellos del 

receso los tomaron para hojearlos, en un gran desorden, y nos fueron pagando a punta de 

pura honestidad. Le tocaba la presentación a María Helena y yo me quedé cuadrando las 

cuentas de dinero y de saldos en las existencias que manejamos. Posteriormente, pasé yo al 

frente a terminar el tema, leerles el cuento “El relojero” y compartirles los poemas de la 

Capilla Sixtina del Tríptico Romano, que siguen teniendo muy buena acogida, tanto que ya 

se terminaron los DVDs que les traíamos, quedando también muy pocos libros.  
 

     
 

A la hora del almuerzo una de las hermanas salesianas, que se caracteriza por su buen 

sentido del humor, hizo una imitación muy divertida de María Helena, vestida como ella y 

con anteojos negros, para resaltar su trabajo de mujer laica, en medio de tantos sacerdotes, lo 

que tuvo mucha acogida. Luego, yo me dormí una siesta larga, de más de hora y media, que 

me ayudó a recuperarme bastante de los síntomas de la gripe, además de tomarme 

Isoprinosine y una medicina natural, recomendada por el padre Efraín, que me está haciendo 

mucho bien. Más aún, mañana empezaré el tratamiento que me indicó hace un mes el Dr. 

Ricardo Fernández, nuestro médico, y que hoy Juan Armando, muy amablemente, nos fue a 

conseguir, pagando él las medicinas con mucha generosidad. 
 

Al despertarme de la siesta me fui al salón para pasarles el fotovideo de la pista 2, 

sobre Viktor Frankl y cómo encontrar sentido en la adversidad, seguido por el tema 

introductorio del Seminario de Capacitación en Grupos de Vida, con una invitación a 

practicar la fraternidad, lo que se fueron a comentar en grupitos de pares o tríos. Yo me quedé 

entonces firmando, con dedicatorias personalizadas, más de quince libros, para irme unos 

minutos a la habitación, donde encontré la respuesta de Christy DeWitt al correo que les 

envié ayer, afinando los detalles de nuestra visita a Michigan para Thanks Giving. También 

le escribí a nuestra hermana Ronny de ADV sobre nuestra participación en el Congreso de 

Laicos de fin de mes, en el que representaremos a la Comunidad un grupo de quince personas, 

distribuidos en las pastorales familiar, juvenil y educativa.  
 

    
 



Me tocó entonces dirigir en la capilla la meditación guiada sobre la “Oración del 

Padre Nuestro” que, gracias a la unción del Señor, dio el fruto esperado y salió bastante bien, 

para rematar el tema del día y prepararnos para la Eucaristía, celebrada por el padre Pedro 

Luis, y con una muy buena homilía del padre Marco Antonio.  

 

     
 

Terminamos a las siete y treinta, lo que nos permitió a Lena y a mí ir al cuarto a 

tomarnos medio vaso de vino con papitas tostadas, acompañados por la música de Nana 

Mouskouri y Julio Iglesias, que nos animó a bailar una pieza con mucho romanticismo. 

Posteriormente, nos fuimos al comedor para degustar una cena mexicanísima de flautas con 

crema y guacamole, que estaba medio picante, repollo y tomate, además de café con leche. 

Compartimos en la mesa con un trío de padres simpáticos, que eran Roberto (el joven), José 

María y Gabriel, en un tono muy jocoso, pues todos nos consideramos “tipo A”, y nos 

desesperan los desórdenes e impuntualidades de las personas, algo que tenemos que aprender 

a manejar, dándonos márgenes de error, para disfrutar más de la vida.  

 

     
 

Me fui a esperar a los participantes del retiro otra vez al salón, utilizando ese tiempo 

para hacer mi diario, y conversar luego, en inglés, con el padre Antonio Álvarez de Santa 

María, de Puerto Rico, gran devoto de la Divina Misericordia, el cual espera que beatifiquen 

a Juan Pablo II el segundo domingo de Pascua del año entrante, al cumplirse los cinco años 

de su fallecimiento. Por fin, fueron llegando todos los demás sacerdotes para presentarles el 

video “Credo”, con arias sacras cantadas por Andrea Bocelli y evocaciones del pontificado 

de Juan Pablo, que nos inspiraron mucho en el contexto de estos ejercicios espirituales. Al 

terminar, pasé un ratito a la capilla, a hacer mi oración de la noche, y me regresé a la 

habitación para acostarme temprano, aliviado de no tener que escribir ya el diario, y así 

poderme dormir tan pronto me metiera en la cama.     

 

 

 



Miércoles 21 de Octubre, 2009: 

 

Conforme va avanzando la semana se hace más difícil la levantada, situación que se 

agrava por los síntomas de gripe que he venido teniendo, pero, como ya es costumbre en esta 

Casa Los Valdés, el abundante chorro de agua caliente alivia y energiza al mismo tiempo. 

Durante la lectio divina, después de Laudes, nos hicieron una reflexión y pasaron un show 

de power point sobre el sacerdocio, algo muy apropiado dentro del contexto de estos 

ejercicios espirituales. Posteriormente fuimos al comedor para un buen desayuno. 

 

    
 

En el comienzo de la sesión matutina les pasé el fotovideo de la respiración 

diafragmática y la Oración de Jesús, narrado por Lena, y presenté el proceso del Dar y Recibir 

Afecto. Aproveché la ocasión para animarlos a tener una vivencia práctica de la afectividad, 

con expresiones concretas de fraternidad y amistad, lo que se fueron a compartir en pares o 

en tríos, a partir del estudio bíblico sobre las relaciones afectivas más cercanas que 

encontramos de Jesús en los evangelios. Yo, mientras tanto, pasé a las unidades USB que me 

daban los archivos de Lena y míos, que hemos venido utilizando en la semana, para quienes 

nos lo solicitan, les pusimos a sus órdenes una buena cantidad de ejemplares del CD “Del 

Sentido a la Esperanza”. y continué dedicando libros de Ejes de Salud Mental. 

 

   
 

La plática de Helena, así como su dinámica de “Relajación para Cristianos” 

estuvieron muy buenas, aunque se extendió un poco más de la cuenta, por lo que dejé el cierre 

de mi tema para la tarde y concluimos la mañana con los últimos poemas del Tríptico 

Romano. Me sentía bastante cansado, de manera que, al terminar el rato de adoración 

eucarística y el almuerzo, nos retiramos a la habitación para recostarnos. Esto representó para 

mí un período largo de relación y “Oración de Jesús”, si bien no logré conciliar el sueño.  

 

De vuelta en el salón cerré el tema matutino de la afectividad y continuamos con el 

Seminario de Capacitación en Grupos de Vida, explicando con ejemplos prácticos las áreas 

del compartir, ORAS, y los compromisos de confidencialidad, apertura y solidaridad en los 



grupos de fraternidad. Mientras ellos dialogaban por grupos de pares y tríos, me dediqué a 

hacer el cierre de cuentas de las ventas de libros, DVDs y CDs, además de firmar unos libros 

más y pasar archivos a las unidades USB.  

 

      
 

Posteriormente, María Helena realizó para ellos una excelente meditación guiada en 

la capilla sobre la canalización de las energías sexuales para la vida celibataria, a partir de 

San Agustín, y luego les entregó a los padres el artículo sobre ese tema.  

 

   
 

Además, durante la Eucaristía, el padre Roberto Ramírez, el mayor de todos los 

participantes, ya octogenario, nos ofreció una inspiradora homilía testimonial sobre su vida 

como presbítero, comentando el pasaje de que al que mucho se le da, mucho se le exigirá. 

 

Al terminar la misa nos fuimos al salón donde habíamos visto fútbol la semana 

pasada, y las madres nos ofrecieron nuevamente emparedados y palomitas de maíz, para una 

noche de tertulia fraterna. No obstante, los padres se sintieron algo decepcionados, pues 

hubieran querido una carne asada para este tipo de ocasión. Al final, terminó siendo una cena 

sin mayor trascendencia, dejando para mañana la famosa carne asada. Yo me dediqué a 

conversar con el padre Pedro Luis, quien fue misionero religioso antes de ordenarse 

sacerdote, y que ha vivido experiencias extraordinarias en su vida sacerdotal, además de que 

me compartió sus impresiones sobre la aceptación tan positiva que ha notado, por parte de 

los sacerdotes hacia nosotros, en el retiro espiritual que les estamos ofreciendo.  

 

De vuelta en el cuarto, pasé un rato acomodando cosas, mientras Lena se acostaba a 

dormir. Luego redacté el diario, vi unas fotos y procuré apagar la luz pasadas las diez y treinta 

de la noche, aunque me costó mucho conciliar el sueño, pues la gripe se me había bajado al 

pecho, y empecé con una tos refleja que me costó tranquilizar para poderme dormir.  

 

 



Jueves 22 de Octubre, 2009: 

 

Me desperté como a la una y media de la noche y me tomé una pildorita para dormir, 

pues al estar despierto se me acrecentaba la tos. Al sonar el despertador sentí que necesitaba 

quedarme acostado una hora más, por lo que no fui a Laudes, y empecé el día más despacio.  

 

     
 

Durante el desayuno varios padres y las mismas monjitas me ofrecieron remedios 

para la inflamación de los bronquios y la tos. Además, Lena y yo optamos por dar el tema de 

la mañana de forma compartida, leyendo ella el salmo de Mamerto, así como las diapositivas 

que se proyectaban en pantalla, mientras yo las iba complementando con comentarios cortos. 

Asimismo, iniciamos con el fotovideo de la pista 3 Del Sentido a la Esperanza, sobre “El 

estrés de la vida”, que describe de manera sintetizada la temática de hoy, sobre cómo 

adaptarse a los estreses de la misión. Terminé contándoles mi propia experiencia de estar 

quemado, y la manera en que el Señor, a través de una terapia psicológica, me fue enseñando 

que la “soledad apacible” ayuda a prevenir el “agotamiento físico y emocional”, la 

“interacción afectuosa” previene la “despersonalización” y la “misión realizante” 

contrarresta la “baja autoestima profesional” (“sentirse incapaz porque se rinde menos”). 

 

Cuando se fueron los padres a sus estudios bíblicos, pasé nuestra carpeta de los 

archivos de Lena y míos, utilizados en la semana, a las unidades USB de quienes nos lo 

solicitan, además de sacar cuentas con el padre Efraín sobre los gastos de transporte aéreo 

por nuestro viaje de servicio, y la venta de todos los CDs de Jésed que quedaban (más cuatro 

libros sobrantes de Ejes de Salud Mental) para llevarlos a su librería en Matamoros. 

 

Después del receso de media mañana, María Helena les pidió llenar los instrumentos 

para medir “burnout”, inteligencia emocional y espiritualidad, lo que siempre se lleva como 

cuarenta minutos. Esto les permite a los padres conocer mejor sobre cómo medir su nivel de 

desgaste en la vida ministerial. A su vez, ellos contribuyen de forma voluntaria y anónima a 

ampliar la muestra de sacerdotes, para alcanzar así casi un millar de presbíteros diocesanos 

que han participado en esta investigación, algo importante a la hora de realizar alguna 

publicación en una revista científica de prestigio, posterior a su defensa de tesis doctoral. 

 

Al concluir la prueba, procedí a leer el cuento “Pescador de hombres”, y pasarles los 

tres fotovideos (pistas 6, 9 y 13) basados en Erikson, Juan Pablo II y el Cardenal Van Thuan, 

como una invitación a confiar y esperar, en lugar de caer presas de la ansiedad y el temor. 

 

  

 



     
 

Pasado el almuerzo, me logré dormir durante un rato largo de siesta, importantísimo 

para reponer las energías en mi situación de baja de defensas, y, por la tarde, les adelanté el 

tema de mañana sobre las estrategias de readaptación al estrés, a pedido de ellos, que desean 

finalizar el retiro antes del mediodía. Funcionó bien el cambio, pues me sentí mejor de la voz 

para hablarles durante una hora entera, empezando con el primer fotovideo que hice hace un 

año, titulado “Voz e imágenes de Juan Pablo II”, seguido del salmo criollo y la invocación al 

Señor. Cuando se fueron a grupos de diálogo, me quedé revisando las diapositivas que cierran 

los ejercicios espirituales, y redacté una carta, en nombre de Federico Carranza y mío, para 

enviarle a los obispos mexicanos, ofreciéndoles el nuevo CD Del Sentido a la Esperanza. 
 

Posteriormente, nos fuimos a la capilla para la misa, seguida por un Hora Santa de 

adoración Eucarística. Como se había animado a utilizar este tiempo también para acudir al 

sacramento de la Reconciliación, yo le pedí al padre Luis Fernando que me confesara, y 

resultó un tiempo de inmensa gracia para mí, pues caminamos afuera por largo rato, 

comentando a fondo las propuestas que él me hizo para crecer en oración y en capacidad de 

enfrentar situaciones difíciles. Terminamos con la absolución y un rato de imposición de 

manos en el que oramos carismáticamente pidiendo la acción de Dios en mi vida. María 

Helena se había confesado también con el padre Roberto Ramírez, el sacerdote más mayor 

del grupo, y ambos nos sentimos muy satisfechos de recibir este sacramento. 
 

    
 

Al salir de la capilla, nos dirigimos para el rancho, donde el padre Ruperto preparó 

una excelente parrillada. Esto nos permitió disfrutar de cortes de carne deliciosos. 
 

     
 



    
 

El ambiente resultó de muchísima camaradería, en el que disfrutamos, especialmente, 

porque trajeron también karaoke y entre todos se cantaron canciones muy bonitas. 
 

    
 

Lena y yo nos unimos en varias de ellas: Cantares, Amor Eterno y Las Mañanitas. 
 

    
 

Además, bailamos juntos un par de piezas, para deleite nuestro y también de todos 

los padres, quienes no se esperaban vernos en esa onda romántica. 
 

   
 

En fin, disfrutamos muchísimo, y, particularmente yo, tomando cantidades de fotos 

de esta noche inolvidable, lo que sirvió, a su vez, para unir mucho a los sacerdotes. Además, 

reafirmamos, en la práctica, el mensaje de promover una mayor fraternidad presbiteral. 
 

Como a las once pasadas de la noche nos fuimos a acostar, rendidos pero eufóricos 

con todas estas vivencias tan extraordinarias durante nuestros viajes. 

 



Viernes 23 de Octubre, 2009: 

 

De no sonar el despertador a la hora acostumbrada hubiéramos seguido durmiendo, 

pero había que levantarse y, nuevamente, el agua caliente y abundante de la ducha nos 

reanimó para sumarnos a los padres en la capilla, que estaban por iniciar la misa. 
 

    
 

Allí celebramos juntos la Eucaristía conclusiva de estos ejercicios, con una buena 

síntesis final del padre Roberto Sifuentes, Vicario Episcopal, quien representaba al obispo 

entre nosotros esta semana, y nos tomamos la foto grupal de rigor para el recuerdo, además 

de otra con el padre mayor, Roberto Ramírez, y otro especial que nos obsequió una estola.  
 

    
 

Pasamos posteriormente a desayunar, sintiéndome yo bastante mejor que ayer en 

cuanto a la gripe. Con el fotovideo de la pista 14 DSE y la canción de Fede de “Cruzando el 

umbral de la Esperanza”, inicié mi charla conclusiva, animándolos a vivir las tres 

dimensiones: espiritual, relacional y recreativa de la fraternidad, y con una reiteración de los 

elementos más importantes de estos ejercicios, vistos desde el modelo de la vida de Jesús. 

Cerré finalmente con los cuentos “La ley del puño” y “En la huella”, para recoger luego las 

impresiones de los padres sobre el retiro, en un plenario muy satisfactorio.  
 

     
 

Ellos comentaron el bien que les habían hecho estos ejercicios espirituales, su deseo 

de promover la fraternidad y hasta un par de sacerdotes pidieron perdón por situaciones 

pasadas, en un clima de mucha franqueza y confianza. El padre Roberto Ramírez, presbítero, 

historiador y literato de 87 años, tomó entonces la palabra para agradecernos a María Helena 

y a mí el trabajo realizado, con expresiones muy elocuentes que le agradecimos mucho. 



    
 

Antes de irme al cuarto a terminar de empacar mis cosas, pasé las fotos de la semana 

y, además, las compartí con varios de ellos dejándoselas en sus unidades USB. Cargamos la 

camioneta del padre Juan Armando, para devolvernos juntos los mismos de la ida, con 

excepción de Gabriel. A la salida de Saltillo, nos detuvimos en Ramos Arizpe, para comprar 

el tradicional “pan de pulque” y quesos de la zona, además de otros dulces que obsequiarle a 

los Carranza, como agradecimiento por tantas atenciones.  
 

     
 

El trayecto de regreso a Monterrey se me hizo corto, y tomé varias fotos de los cerros 

impresionantes, a lo largo de una nueva carretera que prácticamente estrenamos, y por la que 

aún se veían muy pocos autos. Los padres nos dejaron en “nuestra casa” en Monterrey, 

subiendo el Camino al Mirador, y nos acomodamos pronto para bajar a almorzar, cuando 

escuchamos que Hugo, Pepe y Pato estaban ya comiendo, durante su “lunch break” del 

trabajo. Sin embargo, al final nos quedamos compartiendo una comida regia de spaghetti con 

carne y verduritas variadas, con Ana y doña Tere, brindando con una copa de vino tinto 

merlot por todas las vivencias de este tiempo.  
 

   
 

Como a las tres de la tarde subimos a nuestra habitación para dormirnos una siesta 

larga, que nos sentó espléndidamente, despertándome yo primero para relajarme aún más 

jugando un jueguito de cuadra pop y leyendo el libro “Sobrevivientes” (Survival Club). Ya 

con Lena levantada bajamos a las oficinas de Jésed para cerrar cuentas con Ana de los libros 

vendidos, para después revisar yo los dineros que hemos ganado, mientras María Helena 

iniciaba el acomodo de las maletas con todo lo que tenemos que llevar de regreso a San José. 

Yo necesitaba continuar con un tiempo de esparcimiento, por lo que me fui a la sala de 



televisión gigante a ver uno de mis nuevos videos, sobre la vida de Magic Johnson, el 

extraordinario basquetbolista de MSU y de los LAKERS, lo que no sólo me relajó, sino que 

me permitió reflexionar a ratos, parando el video, sobre los acontecimientos de mi vida 

presente. Más tarde nos comimos una cenita ligera de tortillas con queso (traídas de Saltillo) 

y leche caliente con chocolate. Luego, actualicé el diario de ayer y de hoy en la computadora, 

y vimos parte de una película juntos, hasta pasadita la media noche, previo a acostarnos.  

 

Sábado 24 de Octubre, 2009: 
 

Nos despertamos más tranquilos sin horario pendiente, lo que nos permitió perecear 

un rato más antes de bañarnos y alistarnos para bajar a desayunar como a las nueve y media 

de la mañana. Tuve un ratito de oración y a eso de las once Ana nos llevó a Liverpool, donde 

nuevamente me pasé un largo rato en Mix Up, encontrando nuevas ofertas de películas muy 

buenas y a bajo costo, que no vi cuando estuve aquí mismo hace una semana. También fui 

con Lena a comprar una pijama y pantuflas, antes de que nos recogiera otra vez Ana a las 

dos de la tarde, para llevarnos a compartir un almuerzo muy rico, traído del Pollo Loco, con 

piecitas de pollo de un sabor único, además de otros antojitos mexicanos, como frijoles 

rancheros, tortillas tostadas y verduritas, que yo disfruto mil cuando viajo acá.  
 

     
 

Hoy sí nos pudimos dormir una buena siesta, pues ya me voy desintoxicando del 

fuerte ritmo de actividades de la semana. Posteriormente, pasé en la oficina con Federico un 

rato largo, hasta la hora de la cena, comentando en detalle varios proyectos en progreso o 

para el futuro, tales como el mensaje a todos los obispos mexicanos, para ofrecerles el CD 

Del Sentido a la Esperanza, un posible paquete de taller audiovisual para este mismo 

proyecto, los Salmos Criollos de Mamerto Menapace y mi canción eucarística “Presencia y 

Misterio”. También le transferí a él los archivos de fotovideos recientes y las fotos de nuestra 

estadía en Monterrey, con los eventos del lanzamiento de nuestro CD y la presentación en 

“Familia: Despierta a la Esperanza”. Realmente nos entusiasmamos proyectando cosas 

juntos, con la esperanza de que el Señor nos permita cristalizar nuestros sueños. 
 

   
 



Hacia las nueve de la noche compartimos ambas parejas, y con su hijo Luis Diego, la 

ceremonia de apertura del Día del Señor, en la sala de la casa. Al terminar, continuamos en 

un diálogo jocoso e intenso durante la cena, como siempre sabrosísima, de tortillas de harina 

de trigo con jamón y queso, frijoles con chorizo encima. Esto nos permitió disfrutar de un 

momento muy cálido en una relación amistosa con los Carranza que valoramos grandemente.  
 

       
 

Sin embargo, decidimos subir al cuarto, no muy tarde, pues yo necesitaba empacar 

mis maletas, lo que Lena ya había hecho. Así que, mientras ella ya dormía profundo, yo 

busqué maneras de acomodarlo todo hasta casi la medianoche.  

 

Domingo 25 de Octubre, 2009: 

 

Me fui despertando desde bastante temprano, evocando con gusto muchas de las 

vivencias de este viaje y con la tranquilidad de haber logrado nuestras metas. Cuando sonó 

el despertador, antes de las ocho, corroboramos en la computadora que anoche había 

cambiado el horario en México, retrasándose una hora, por lo que volvimos a acostarnos un 

rato más, ya que no eran aún la siete, y esa fue una extrita que no nos esperábamos. 

 

Aun así, nos levantamos hacia las siete y media para bañarnos y terminar de empacar, 

logrando dejar cerradas nuestras cuatro maletas grandes antes de salir con Ana para la misa 

de nueve en la Parroquia del Rosario, donde hace tres semanas hicimos el lanzamiento del 

CD Del Sentido a la Esperanza. El padre joven que celebró la Eucaristía nos dio un sermón 

muy edificante, y volvimos a la casa para un suculento desayuno de yogurt con frutas, granola 

y jugo de naranja, complementado con huevo y carne seca machacada deliciosa. 

 

   
 

Nos fuimos entonces para la reunión general de la Comunidad Jésed, donde Valdemar 

Villarreal estaba dando la enseñanza sobre “Nuestro llamado” a la vida comunitaria. Luego 

conversamos un rato con él, antes de la asamblea, aprovechando también para saludar a otros 

hermanos conocidos por acá como Malena de Villarreal, Andrés Degollado, etc...  

 



   
 

La reunión general estuvo muy ungida por el Señor y nos presentaron al principio, 

comentando Valdemar sobre nuestro trabajo con los sacerdotes. También tomé algunas fotos 

para el recuerdo, pero tuvimos que salir antes de que acabar, por la premura del tiempo, 

despidiéndonos al final de Pepe Vázquez, al igual que de Claudia y Sergio Quinto. 
 

   
 

De vuelta en la casa tuvimos un almuerzo de spaghetti con carne y una pieza de pollo, 

además de degustar la “sangría”, al estilo Fede, de jugo de naranja con un poquito de vino 

tinto asentado. La conversación estuvo salpicada de chistes y comentarios simpáticos, para 

terminar con el brindis del marinero (“A proa, a popa, a babor, a estribor, al palo mayor y a 

la bodega”). Les expresamos nuestra gratitud por su inigualable hospitalidad, que “hasta 

cambiaron hoy la hora”, según dijo Fede, para que pudiéramos dormir un poco más. 
 

   
 

Tras despedirnos, nos llevó al aeropuerto don Rigoberto, siempre amable y con su 

acento chiapaneco que nos encanta, para entrar a sala de abordaje sin mayores problemas. 

Mientras salía el vuelo, jugué un jueguito de cuadra pop (de 27.000 puntos), por encima del 

promedio, y vi las fotos del día en la cámara. En el trayecto hasta México DF dormité todo 

lo que pude y, al llegar, buscamos la mejor casa de cambio para comprar los dólares, con los 

pesos ganados en todas nuestras ventas de libros, DVDs y CDs. Después nos trajeron en 

carrito, por iniciativa de Lena, hasta la sala 36, donde yo actualicé el diario y edité algunas 

fotos, mientras ella hacía sus vueltitas tradicionales de tiendas, hasta que nos llamaron para 

abordar, esperando un vuelo tranquilo para llegar a Costa Rica después de la medianoche. 

 


