
VIAJE A CIUDAD DE MÉXICO Y A MONTERREY, NUEVO LEÓN. 

PRESENTACIONES EN CENTROS CULTURALES DE EDITORIAL TRILLAS 

Y CURSO DE FORMACIÓN PERMANENTE A OBISPOS DE 

LA CONFERENCIA EPISCOPAL MEXICANA 

(SETIEMBRE, 2006) 

 

Viernes 1ero. de Setiembre, 2006: 

 

Como preámbulo al curso de los obispos, durante las semanas anteriores a este 

viaje me dediqué a preparar varios materiales, tales como el folleto de Psicología y 

Pastoral, con la ayuda de Claire Marie, para nuestros alumnos del Seminario Central, el 

programa de power point para acompañar al Tríptico Romano, declamado por Antonio 

Yglesias en un C.D. de Editorial Promesa, el material del curso para la Diócesis de 

Cartago, etc., además de los preparativos para dejar todas mis responsabilidades 

familiares, comunitarias y laborales en orden antes de salir del país.  

 

De manera que cuando ya me vi en la sala de espera, hacia las cinco de la 

mañana, de este viernes, me sentí muy satisfecho por todo lo realizado, y me dediqué a 

dormitar por una hora hasta el momento de abordar. Durante el vuelo hojeé las imágenes 

que incluí en mi edición del Tríptico Romano (que Antonio y Pablo presentarán la 

semana entrante en una actividad especial organizada por Helena Ospina de Fonseca, y 

con la posibilidad de convertirlo en DVD. muy pronto), para luego leer el periódico 

Universidad, que traía conmigo, desayunar unos huevos revueltos muy sabrosos y 

dormitar por más de una hora hasta llegar a México.  
 

    
 

Los trámites de migración y la entrega de equipaje fueron muy rápidos, y, al salir, 

allí me esperaba Felipe, el chofer de Trillas, a quien ya conocía, con un cartelón en el que 

se resaltaba mi nombre y que me traje de recuerdo. Conversamos en el camino sobre el 

tema de actualidad acá en México: la declaratoria oficial de las elecciones presidenciales 

tan disputadas, así como de aspectos de nuestras vidas personales. 
  

     



Ya en las suites de Trillas, en la calle Golondrinas, me alisté rápidamente y 

Felipe, que me esperaba afuera, me llevó a las oficinas de Río Churubusco, a la vuelta. 
 

     
 

Allí me reencontré con Priscila Harfush, la editora de Psicología, y bajé a 

almorzar con ella y sus compañeras de trabajo “Meche” y Lucía, para luego devolverme a 

mi habitación a acomodarme y dormir una siesta que me cayó muy bien.  
 

       
 

Hacia las 3:45 p.m. regresé a trabajar con Priscila una serie de cosas pendientes en 

relación con mi libro de Ejes de Salud Mental, así como del Taller, de medio día, que 

impartiré mañana en La Viga a educadores. Fotocopiamos, además, el material para los 

participantes sobre “Cómo promover la autoestima de nuestros niños y jóvenes”. 
 

        
 

A las cinco de la tarde pasé a la oficina de don Carlos Trillas, uno de los dueños 

de la Editorial, a quien no tenía el gusto de conocer personalmente. Entablamos un 

diálogo muy agradable, y él se dedicó, por más de hora y media, a contarme sus 

experiencias eclesiales como laico, testimonio que me pareció muy edificante, entablando 

poco a poco una relación mucho más cálida y personal entre ambos. Me regaló un libro 

dedicado, nos tomamos fotos para el recuerdo y nos despedimos de manera afectuosa, 

para reunirme nuevamente con Priscila Harfush y ultimar detalles, antes de regresar a las 

suites de Trillas a descansar, luego de un día tan intenso y productivo.  

 



De nuevo en mi habitación, mandé a pedir unos sándwiches para cenar, que me 

trajeron vía express, y mientras comía me puse a ver en la televisión toda la polémica del 

día, pues al presidente Fox no le permitieron los congresistas opositores leer su último 

informe presidencial, como es la tradición, por lo que lo hizo a las nueve de la noche 

directamente ante los televidentes. Después me dediqué a revisar mi presentación de 

mañana, y me acosté temprano, antes de las diez y treinta. 

 

Sábado 2 de setiembre, 2006: 

 

Me levanté a las 6:40 a.m. y, luego de un duchazo muy sabroso, me alisté 

despacio para que Rubén Arellano me recogiera a las siete y media. Fuimos nuevamente 

al restaurante California a desayunar, y llegamos a la División Comercial de Trillas, en la 

Viga, con tiempo para dar una vuelta por las bodegas y tomar algunas fotos.  
 

       
 

En mi Seminario de Autoestima había 66 educadores, que llenaron la sala donde 

realicé la presentación. A lo largo de la mañana combiné la parte teórica con imágenes de 

power point y un par de ejercicios prácticos, que los asistentes encontraron muy útiles. 
 

      
 

Conversé con varias personas, durante el receso de media mañana, aprovechando 

también para firmar los diplomas de asistencia que se entregan al final. 
 

    
 

Al terminar la segunda sesión me aplaudieron mucho, de forma muy cálida y 

agradecida, por lo que consideraron un aporte que los enriquece, tanto en lo personal 



como en lo profesional, para crecer en su propia autoestima y convertirse, asimismo, en 

buenas fuentes externas de autoestima con sus alumnos, parientes y amigos.  
 

    
 

Me trajeron una docena de libros de Ejes de Salud Mental, recién adquiridos, para 

dedicarlos, y luego de despedirme de todo el mundo, Rubén Arellano me llevó de regreso 

a las Suites de Trillas. Conversamos en el camino sobre su afición por la música, a la que 

se dedica semi profesionalmente, cantando con guitarra durante las cenas de un club 

social. Me dio tiempo para cambiarme y dejar las cosas en mi habitación y me trasladó al 

restaurante “Finca Santa Vera Cruz”, ubicada en los predios de la Cineteca Nacional. 
  

     
 

Era una tarde soleada y bonita, lo que me dio la oportunidad de almorzar al aire 

libre, bajo un árbol, unas enchiladas de pollo en salsa roja, que me supieron deliciosas, 

rematando con un helado napolitano, todo pagado por Trillas como parte de sus 

atenciones a los autores que los visitan en esta Ciudad. Antes de regresar entré a la 

librería de la Cineteca, y me encontré muy baratos tres DVDs con películas que espero 

ver con María Helena a mi retorno a Costa Rica. Me devolví caminando despacito hasta 

la calle Golondrinas, donde me acosté en mi habitación No. 8 a dormitar por más de una 

hora de siesta, reponiéndome del esfuerzo tan satisfactorio del día.  
 

     
 

Tal y como habíamos convenido, mi amigo el Padre Alejandro Gollaz Mares, 

Misionero Guadalupano, pasó a verme a las seis de la tarde, y nos dedicamos por un rato 

a conversar antes de salir, aprovechando para presentarle mis programas de power point, 

que él no conocía, particularmente la Introducción del curso a los señores obispos, y toda 

la presentación audiovisual del Tríptico Romano, que le agradó mucho. Yo ya les había 



regalado el CD a los misioneros guadalupanos durante mi estadía con ellos el año 

anterior, pero esta vez, al acompañarlo de imágenes, le impresionó aún más.  

 

De allí nos fuimos al Sanborns de Coyoacán, donde pasamos un buen rato 

escogiendo CDs de música clásica que estaban baratísimos, a menos de $ 2.50 cada uno, 

por lo que me decidí a adquirir ocho de los compositores clásicos más reconocidos, 

además de dos DVDs de películas que me gustan mucho, y que me resultarán útiles para 

las Semanas de Grupos de Vida sobre la fraternidad en el Seminario Central. 
 

    
 

Pasamos luego al restaurante, donde conversamos muy amigablemente por casi 

dos horas, mientras yo me comía unas flautas de pollo, que tanto disfruto saborear cuando 

vengo a México, acompañadas de una cerveza Corona, y, al final, un postre compartido 

entre ambos. Muy satisfechos del rato que pasamos juntos, me llevó de vuelta a las Suites 

de Trillas, donde le regalé el DVD de los quince años de los Grupos de Vida, del 

Seminario Central en Costa Rica, y nos despedimos con la esperanza de volver a vernos, 

quizás en el mes de noviembre en Costa Rica, a su regreso de un viaje por Brasil.  
 

Antes de acostarme, me dediqué a acomodar las maletas para estar listo para 

mañana y, después de agradecerle al Señor tantas bendiciones en mi oración de la noche, 

me acosté a dormir hacia las 11:15 de la noche. 

 

Domingo 3 de setiembre, 2006: 
 

Puse el despertador para las siete y veinte, pero me fui despertando poco a poco 

desde hora y media antes, disfrutando de tomar conciencia de todas las vivencias que 

Dios me permite tener, en esta vida tan hermosa que me ha regalado. Ya bañado y 

vestido, caminé por aproximadamente doce minutos siguiendo la Avenida Río 

Churubusco hacia el oeste, hasta la Avenida Universidad, donde se encuentra el Centro 

Comercial Coyoacán, al que vinimos Alejandro y yo anoche, para comerme un suculento 

desayuno, nuevamente en el Restaurante de Sanborns, consistente en huevos fritos con 

jamón, acompañados de pan, café y jugo de naranja, que me supieron a gloria, como 

siempre decía mi mamá (con quien, a propósito, por primera vez me soñé anoche, 

después de su fallecimiento en abril pasado). Compré un regalito para Jean, antes de 

emprender a pie el camino de regreso, en una mañana también soleada y muy agradable.  
 

En las Suites de Trillas hice los últimos preparativos y me recogió Lázaro a las 

diez de la mañana, quien ya lo había hecho en octubre pasado, para llevarme al 

aeropuerto. Comentamos sobre la situación política del país y entré sin problemas a sala 

de abordaje, donde me dediqué a escribir el diario de estos dos días de viaje que han 

resultado tan fructíferos y satisfactorios.  



   
 

Antes de abordar divisé a un par de obispos, que posiblemente viajaban para 

asistir a nuestro curso, y luego comprobé que uno de ellos era Mons. Carlos Aguiar 

Retes, participante en el Curso de Formadores de la OSCAM, que hubo en San José, 

1989. Sin embargo, no les pude hablar, pues en Monterrey tuve que buscar mi maleta, 

que no aparecía, y, cuando por fin la encontré, todos los demás pasajeros habían partido. 
 

     
 

En el aeropuerto me esperaba Pancho García hijo, el hermano de Lupita, quien me 

condujo muy amablemente hasta la casa de sus tíos, José Luis y Patty Carretero. Ellos me 

recibieron muy fraternalmente y, junto con sus hijas Mónica y Claudia, me llevaron a 

almorzar un delicioso plato de arrachera, mientras conversábamos sobre nuestras 

experiencias familiares y comunitarias, ya que ellos emigraron de México D.F. a 

Monterrey para integrarse a Jésed, y José Luis actualmente es uno de los coordinadores. 
 

    
 

Quizás por el exceso de comidas fuertes no me sentía muy bien y les pedí 

recostarme por una hora, para descansar, antes de acompañarlos a la misa de seis y media 

en la parroquia de la Natividad, donde los hijos de esta familia, Rodrigo y su novia 

Miriam, así como Mónica y Claudia, integraban el equipo de música.  
 

Ya de vuelta en la casa, me pidieron mostrarles el poemario de Juan Pablo II, 

“Tríptico Romano”, y eso nos dio pie para compartir fotos y anécdotas de mutuo interés. 

Al final, llamamos al padre Alfonso Medina con el fin de ponernos de acuerdo sobre el 

día de mañana. Además, José Luis y Patty me ofrecieron orar un rato por mí, pidiéndole 

al Señor urgirme para el trabajo que debo realizar esta semana con los señores obispos.  



Me había tomado ya una Sal Andrews, para quitarme la sensación de náusea, y 

durante la noche me tomé un par de migradorixinas, pues me dolía también la cabeza. 

Pero me dormí contento, en el cuarto de Rodrigo que me cedieron, y pude descansar. 

 
Lunes 4 de setiembre, 2006: 

 

Me desperté para bañarme y alistarme a tiempo de bajar a desayunar a las ocho, 

encontrándome con Lorena de Velasco, comadre de Patty, y los tres dialogamos mientras 

yo comía. Luego me llevaron hasta la Avenida Garza Sada, que recuerdo muy bien del 

viaje que María Helena y yo realizamos para visitar a Jean, en Semana Santa 2002. Allí, 

en el Centro Cultural de Trillas, me reuní con la gerente Myrna Treviño, con el propósito 

de conversar sobre los preparativos de la presentación que les haré el próximo sábado, y, 

además, me llevé 60 libros de Ejes de Salud Mental para ofrecérselos a los obispos. 

 

     
 

Estando en Trillas pasó el Padre Alfonso Medina a recogerme y nos enrumbamos 

hacia el sur, conversando muy amigablemente, pues él sabía de esta Comunidad y del 

Ministerio Musical de Jésed desde sus años de seminarista. Así llegamos a la Casa El 

Refugio, que resultó ser una especie de hotel de cinco estrellas, en una extensión grande 

de terreno con cabañitas individuales, y unos carritos en los que transportan a la gente de 

un lugar a otro. No tuve mucho tiempo para acomodarme, pues había que bajar a hacer 

los arreglos para las presentaciones de power point en el inmenso auditorio donde serán 

las pláticas. Sobre todo, para el “Tríptico Romano” resulta perfecto, pues la pantalla es 
gigante, como la de los cines y el sonido estupendo. Asimismo, resulta mucho más 

atractiva la presentación de las imágenes que acompañan a todas mis charlas. 

 

     
 

Luego llegó Mons. José Guadalupe Martín Rábago, actual presidente de la CEM 

(Conferencia Episcopal Mexicana), y, junto con el padre Esteban, su secretario particular, 

y con Alfonso, canciller de la diócesis, ultimamos detalles para el inicio de la Jornada.  

 



Los obispos fueron llegando poco a poco. Al primero que encontré fue a Mons. 

Felipe Arizmendi, de quien conocía desde hace tiempo, pues ambos nos citamos 

mutuamente en nuestros respectivos libros. Ya con un grupo apreciable, en el que 

predominaba un ambiente cordial y fraterno, me sentí muy acogido, y fuimos a almorzar. 

Luego descansé un ratito y a las 4:30 se inauguró esta Jornada de Formación Permanente. 
 

      
 

Tras las palabras de bienvenida de Monseñor Francisco Robles, arzobispo de 

Monterrey, y de Mons. José Guadalupe Martín Rábago, presidente de la CEM, yo me 

dediqué a hacerles una introducción motivadora del curso, durante casi una hora.  
 

     
 

Posteriormente, mientras se fueron en pares a iniciar sus diálogos de la semana, 

yo fui adelantando en la computadora el trabajo de incorporar imágenes de obispos a mis 

presentaciones habituales. De esta forma pude ofrecerles, hacia las 7:15 p.m. y con 

imágenes muy bonitas, la reflexión sobre Jesús como modelo de madurez humana, 

empezando por el área de la identidad y a manera de preámbulo para el tema de mañana. 
  

     
 

La Eucaristía de cierre de la parte formal de esta primera jornada fue presidida por 

Monseñor Francisco Robles, el arzobispo anfitrión, quien se refirió en la homilía a lo que 

yo ya les había dicho un poco antes. Esto, porque en las lecturas del día de hoy el Señor 

nos hablaba, muy claramente, sobre cómo el Espíritu de Dios estaba sobre nosotros; y 

que debíamos predicar, no con sabiduría humana, sino a Jesucristo, y éste crucificado. 



 
 

Después de la cena, Monseñor Martín Rábago me indicó que les pasáramos a los 

obispos, con excelente sonido y en pantalla gigante, para apreciar las imágenes que edité 

en estas semanas, el Tríptico Romano, que causó una impresión muy profunda en todos 

los asistentes. Tanto que Monseñor Ulises Macías, obispo de Hermosillo, me insistía 

luego en que debía exportarse como DVD a México, además de ofrecerme comprar una 

cantidad de unos mil ejemplares, en su calidad de encargado de la Pastoral del Clero, para 

hacerlo llegar a los sacerdotes que se interesen en tenerlo, con el apoyo de la CEM.  

 

Hacia las once de la noche llegué a mi cuarto, desempaqué con rapidez lo más 

necesario, y me acosté a dormir muy satisfecho de haber arrancado con este curso, 

percibiendo muy claramente la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro. 

 

Martes 5 de setiembre, 2006: 

 

Nuevamente me desperté desde las cinco de la mañana con un poquito de dolor de 

cabeza, a pesar de que ayer hice todas las comidas más livianitas. No obstante, tras 

tomarme un par de “Panadoles” me volví a dormir, para levantarme más despejado y 

bajar a la capilla, tras alistarme, a participar en la Eucaristía y el rezo de laudes.  

 

   
 

Hay inscritos sesenta y cuatro obispos, y esta mañana iniciamos con el tema de la 

identidad, la autoestima y la soledad apacible, combinando las presentaciones de media 

hora con ratos amplios para autorreflexión y lectura, así como para diálogo en pares o 

tríos, y un análisis de casos en grupos de cuatro a siete personas. En los ratos libres 

aproveché para continuar montando imágenes de obispos, dentro de los temas que ya 

traigo preparados, y atendí a Mons. Ricardo Guízar, sobrino-nieto del Santo Obispo 

Rafael Guízar y Valencia, cuya canonización se realizará en Roma el mes entrante.  



   
 

Después del almuerzo me llevaron en el carrito hasta mi cabina (N 1), y me dormí 

un rato muy necesario de siesta, para bajar luego a darles la aplicación del tema de la 

mañana, animándolos a dedicar espacios de tiempo a la soledad apacible. Atendí también 

a Monseñor Héctor Luis, recién nombrado obispo, y, antes de las seis de la tarde, me fui 

para la piscina a realizar mi rutina de natación, lo que hago regularmente con el propósito 

de ejercitarme y al mismo tiempo desestresarme. Fueron llegando muchos obispos, la 

mayoría para platicar mientras se refrescaban en el agua, y unos pocos a nadar. Luego me 

llevaron en carrito a mi habitación y, poco después, pude llegar con tiempo al auditorio 

para hacerles la reflexión sobre Jesús, modelo en las áreas del sentido de intimidad 

(“personal, cercana y cálida”), así como de las relaciones de dar y recibir afecto.  

 

    
 

 Cuando nos dirigíamos a la capilla empezaba a lloviznar, y, al terminar el rezo de 

Vísperas nos tuvieron que llevar con paraguas en los carritos hasta unas tiendas de lona 

bien amplias, que habían dispuesto especialmente para una noche mexicana. 

 

   
 

Allí me senté en una de las mesas junto a Mons. Héctor Luis y a Carlos Aguiar, 

con quienes ya compartía una relación de mayor confianza, y a otros obispos muy 

agradables, para cenar una rica carne asada y tortillitas con queso fundido muy sabrosas.  

 



     
 

Tras la comida, habían organizado juegos de bingo, canicas, carreras de caballo, 

ruleta, dardos, etc.., en los que se ganaban tiquetes para un sorteo al final de la noche.  
 

    
 

Sin embargo, lo más divertido era ver a aquellos señores obispos jugando como si 

fueran chiquitos y entusiasmarse por vencer en cada una de las atracciones. 
 

    
 

En esto me incluía también yo, pues destaqué lanzando los dardos y al apostarle al 

caballo número 3, que era más rápido que el otro, por lo que a menudo ganaba con él. 
 

    
 

Al final de la actividad, en la que sorteaban muy buenos regalos, yo no me gané 

nada. Pero los monseñores de Guadalajara corrieron con gran suerte y acapararon los 

mejores premios, haciendo un gran revuelo ante la complacencia de los demás.  
 

Después de ese rato recreativo y de mucha fraternidad, todos nos fuimos muy 

contentos a dormir, en un ambiente tan agradable que el Señor ha ido promoviendo desde 

los inicios de esta Jornada de Formación Permanente, que es la primera que ellos tienen, 

pues habitualmente sólo se reúnen para realizar trabajos conjuntos. Esta vez decidieron 



separar tiempo para formarse, empezando por el área humana, y, además, compartir 

actividades que promovieran la fraternidad, el diálogo, el descanso y la recreación.  

 

Miércoles 6 de setiembre, 2006: 
 

Quizás por la nadada y el rato recreativo de anoche pude dormir mucho más 

profundo y levantarme despejado al arrancar el día. La Eucaristía matutina y el desayuno 

me llenan de energía en todos los ámbitos: físico, emocional, intelectual y espiritual, por 

lo que les ofrecí mis dos pláticas de media hora, como facilitador, sobre los temas de la 

afectividad, el sentido de pertenencia y la interacción afectuosa. En los intermedios atendí 

a Mons. Fernando Chaves y revisé las imágenes de los temas subsiguientes, saliendo un 

ratito a relajarme pues ya me sentía muy desgastado hacia el final de la mañana. 
 

   
 

Hoy pasó lloviendo todo el día, pero, como siempre, los obispos tuvieron su 

aperitivo, antes de movilizarse en los carritos hacia el comedor, donde también nos 

ofrecieron un almuerzo muy sabroso. A unos pocos los conocía desde antes, como a mi 

amigo Mons. Hipólito Reyes Larios, a quien llamábamos “Polo” cuando era presidente de 

la OSLAM y quien también me invitó a dar un curso en su Seminario Interdiocesano en 

Xalapa, Veracruz, en 1998. Asimismo, estoy conociendo de manera personal a muchos 

más obispos, todos los cuales me tratan con gran cordialidad y deferencia. De hecho, voy 

señalando en mi agendita los nombres de aquellos a los que ya reconozco, y así, poco a 

poco, puedo relacionarme de manera más personal con ellos, sintiéndolos cada vez más 

como a un grupo de sacerdotes mayores, semejante a los muchos grupos con quienes 

estoy acostumbrado a trabajar a lo largo de los años, pero que en este caso tienen sobre 

sus hombros la responsabilidad de servir en el ministerio episcopal. 
 

     
 

Dormité un ratito después de la comida y, en lugar de darles por la tarde una 

presentación para aplicar a sus propias vidas el tema del día, les presenté más bien el 

DVD de los Grupos de Vida del Seminario Central de Costa Rica, el cual les interesó 

mucho. Al finalizar me pidieron contestar varias preguntas, por más de veinte minutos, 

antes de irse a sus autorreflexiones, diálogos de pares y, luego, grupos de pares.  



En la mañana, antes de una de las pláticas, les ofrecí un show de slides de cinco 

minutos con las fotos de la noche recreativa de ayer, y ahora algunos vienen a pedirme 

que se las copie en su dispositivo portátil, que en Costa Rica llamamos “llave maya”, lo 

que me toma mi tiempo. Continué revisando mis charlas de mañana, agregándoles 

imágenes y eliminando algunas diapositivas, para no pasarme en el tiempo que tengo 

asignado para presentarlas, y, hacia las seis de la tarde, opté por ir nuevamente a nadar, 

aún cuando continuaba lloviznando afuera. Por supuesto que hoy no apareció nadie de los 

que llegaron ayer a la piscina como turistas, pero sí compartí la sesión de natación con 

Mons. Rodrigo Aguilar, obispo de la diócesis de Matehuala, y con Mons. Francisco 

Robles, arzobispo de Monterrey, quienes, al igual que yo, estaban verdaderamente 

interesados en ejercitarse nadando, aún cuando lloviese.  
 

   
 

Tras alistarme en mi habitación, fui de nuevo al auditorio para presentarles la 

última reflexión del día sobre Jesucristo, modelo de Generatividad, y el Proceso de 

Adaptación al Estrés, resaltando el corazón misionero de Jesús, quien siempre manifestó 

tener un corazón grande, compasivo y sacrificado, hasta las últimas consecuencias, por 

amor de los seres humanos como Dios y Hombre verdadero.  

 

Después de la cena nos reunimos en un aula grande para escuchar a Monseñor 

José Luis Chavez Botello, Arzobispo de Oaxaca, quien me está invitando a darles un 

curso a los sacerdotes de su diócesis en febrero entrante. Allí están pasando un tiempo 

muy difícil por la situación tan conflictiva que se vive en ese estado de la República 

Mexicana, y que él quiso explicarles en detalle a sus hermanos obispos, pidiéndoles su 

apoyo. Terminamos un poco tarde y me retiré a mi cabinita para dormirme de inmediato, 

pues necesito restaurar mis fuerzas para los días que aún restan de esta Jornada. 

 

Jueves 7 de setiembre, 2006: 

 

Me levanté sintiéndome bastante cansado, por lo que me tomé con el desayuno el 

complemento nutricional que María Helena me recomendó antes de empezar el viaje. La 

Eucaristía matutina estuvo muy bonita y en las homilías los obispos van haciendo 

aplicaciones acertadas para los temas ofrecidos durante esta Jornada de Formación 

Permanente, a la vez que comentan las lecturas de la liturgia de cada día.  

 

Ya desde el desayuno, varios obispos empezaron a ponerse de acuerdo entre sí 

para pedirme que visite sus diócesis durante el transcurso del año entrante, combinando 

pares de cursos para cada viaje. De esta manera, se han venido concretando cursos en 

Cancún y Jalapa (Guatemala) para las primeras dos semanas de enero 2007; en Tijuana y 



Oaxaca las dos primeras semanas de febrero; y en Hermosillo y Yucatán las dos primeras 

de setiembre. Todo esto con incentivos adicionales, como la invitación para que María 

Helena y yo pasemos la última semana del año en un hotel de playa en Cancún, ya que mi 

curso comenzaría hasta el primero de enero por la tarde, y que ella podría quedarse aún 

esos días en el hotel, si lo desea, teniendo solamente que cubrir su boleto aéreo.  

 

Asimismo, Monseñor Rafael Romo me invita a ver de cerca las ballenas en una 

bahía, muy al sur de Tijuana, pues si llego por allá a principios de febrero son justo las 

fechas en las que ellas nadan junto a sus ballenatos recién nacidos y hasta se dejan tocar. 

En fin, que me insisten en aceptar sus invitaciones, pues consideran que sus presbiterios 

pueden beneficiarse mucho con este curso de “sacerdocio y plenitud de vida”, que el 

Señor me ha ido regalando a lo largo de los años para servirle a su Iglesia. 

 

   
 

El desarrollo temático de la mañana fue sobre la adaptación a los estreses de la 

misión, y todos reaccionan muy interesados en entender el estrés como algo positivo, 

siempre que desarrollen una adecuada forma de asimilarlo. Durante esta mañana 

conversé, entre otras consultas más breves, con Mons. José Trinidad Zapata Ortiz, a 

quien ya había conocido antes como rector de seminario en el curso que le ofrecí a la 

OSMEX en julio del 2001, en el Seminario de Misiones de los Guadalupanos, en Ciudad 

de México. Me habló de la manera en que ese curso y la consulta personal que me hizo 

entonces lo habían ayudado mucho a superar un estado de “burnout”, que sufría en 

aquella época, y, posteriormente, me quiso actualizar sobre sus vivencias desde entonces, 

incluyendo los dos últimos años como obispo de la diócesis de San Andrés Tuxtla. 

 

   
 

Después del almuerzo me recosté a medio dormitar por menos de una hora, y me 

alisté para acompañar a los obispos en su paseo de esta tarde en autobús al Bioparque 

Estrella. En el camino de más de una hora conversó conmigo Mons. Ulises Macías, 

obispo de Hermosillo, quien también querría invitarme a viajar con María Helena, en 

setiembre próximo, ofreciéndome pagar incluso los pasajes de ella.  



   
 

Una vez que llegamos a este parque zoológico extraordinario, empezó el recorrido 

por una gran extensión de terrenos muy variados, apreciando a todo tipo de animales que 

andan sueltos en un safari turístico al que llaman Serengeti, como en el África.  
 

    
 

Realmente nos divertimos muchísimo alimentando a los camellos y a una jirafa 

muy confianzuda, además de contemplar y fotografiar a los diferentes animales, como 

avestruces, cebras, burros, venados, búfalos, monos, siervos, elefantes, hipopótamos, etc.   
 

     
 

Daba gusto ver a los obispos relacionándose entre sí, en medio de bromas y 

comentarios simpáticos, en este contexto de sano esparcimiento que les está sirviendo 

mucho para distenderse, descansar y fraternizar entre ellos. Yo ya he trascendido el 

personaje que ellos representan ante el pueblo de Dios, reconociéndolos más como los 

sacerdotes amigos, que desempeñan un cargo especial de servicio en sus diócesis, y que 

han respondido muy positivamente al ambiente tan enriquecedor durante esta Jornada. 
 

       



 

Al final del recorrido, vimos un audiovisual sobre murciélagos, alimentamos a los 

peces en un estanque, además de contemplar a un grupo de patos y unos cisnes muy 

lindos, logrando bellas fotografías del cisne negro solo y de un par de los cisnes blancos.  
 

 
 

Nos tomamos una foto grupal con los dueños del parque, y nos regalaron una 

bolsa a cada uno con unos recuerditos, además de mi consabido llavero, que insistieron 

también en obsequiármelo. En el trayecto de regreso, se sentó junto a mí Monseñor 

Emilio Berlie, de Yucatán, y me comentó extensamente sobre sus expectativas para el 

curso que me solicitan en sus diócesis de Yucatán, Tabasco, Chiapas y Cancún, que se los 

ofrecería en dos tandas, para cubrir al máximo número de sacerdotes posible, entre las 

dos visitas de principios de enero y de principios de setiembre del año entrante.  
 

    
 

Llegamos entonces, a un club social donde nos ofrecieron una espléndida cena, en 

la que yo retraté algunos de los platillos para poder luego mostrárselos a María Helena. 

Tuvimos música de fondo muy bonita, como un dúo de flauta y arpa, interpretando 

Sheherezade, y luego un grupo musical de guitarras cantando canciones románticas.  
 

   
 

Yo conversé bastante con Mons. Felipe Arizmendi, de quien había sabido desde 

hace muchos años, y también con Mons. Rafael Palma, a quien espero volver a ver en mi 

visita a Yucatán. Por mi parte, disfruté de esta velada, comentándoles el dicho, que 

decimos María Helena y yo, de: “agárrate, Matías, que de esto no hay todos los días”.  



En la última parte del trayecto hasta la Casa El Refugio, me senté al lado de 

Mons. José Trinidad Zapata, para terminar la conversación que habíamos iniciado por la 

mañana, procurando apoyarlo en cuanto a ciertas inquietudes que le preocupaban. Tan 

pronto llegué a mi habitación, poco antes de la medianoche, me alisté para dormirme, ya 

que la noche sería corta por la levantada temprana del día de cierre del curso. 

 

Viernes 8 de setiembre, 2006: 

 

El despertador sonó a las seis y treinta, despertándome en medio de un sueño 

curioso, y me apresté para levantarme y llegar a tiempo a la capilla. Las laudes fueron 

cantadas por el coro del Seminario de Monterrey, y la Eucaristía predicada por Mons. 

Alfonso Cortés, obispo auxiliar de esta arquidiócesis, comentando las lecturas a la luz de 

la humanidad de Jesucristo, que ha sido mi propuesta de toda la semana.  
 

Tras el desayuno preparé el cierre de esta Jornada, empezando por la lectura de 

tres salmos de Mamerto Menapace y la oración para la V Conferencia del Episcopado 

Latinoamericano, a celebrarse en Brasil en mayo próximo. Luego terminé el tema de ayer 

sobre las estrategias de readaptación al estrés, con la síntesis entre interioridad y 

exterioridad, procurándose la madurez en el amor como meta última en la vida cristiana.  
 

    
 

Al volver de sus ratos de reflexión personal, dinámica de pares y grupos, les puse 

un mini-show de fotos del día de ayer en el zoológico, así como mi canción eucarística 

“Presencia y Misterio”, que les agradó bastante y me la aplaudieron, llevándose 

fotocopias cada uno de la letra y la partitura, por si quieren utilizarla en sus diócesis. 

También nos pidieron salir a tomar la foto oficial del grupo al frente del gran auditorio. 
 

 



Finalmente, cerramos con el cuento de Mamerto Menapace, “La historia de un 

faro”, y ellos, en el plenario, se expresaron muy positivamente lo que había significado 

para sus vidas esta semana, así como las actividades que más los impactaron.  
 

   
 

Compartieron sobre la experiencia vivida, confirmando Mons. José Guadalupe 

Martín Rábago los comentarios que me había hecho anoche, de que había un consenso de 

opiniones en cuanto al enriquecimiento que les ha reportado esta semana, primera de su 

tipo en su historia episcopal, y en la que no ha habido críticas ni personas descontentas.  
 

   
 

Al terminar, Monseñor Jonás, quien ya había sido mi alumno como rector de 

Seminario, en Bogotá 1998, me dio las gracias en nombre de todos, recalcando mi 

testimonio cristiano de laico comprometido, aún más que los aspectos académicos del 

curso, algo que me halagó, dándole la gloria al Señor que me ha formado para esto, y que 

fue Él quien en realidad hizo toda la obra en la vida de los obispos durante esta semana.  
 

       
 

Cuando pasaron al comedor yo me atrasé un poquito en cerrar cuentas por la 

venta de los libros, CDs y DVDs, con Juan Antonio, habiendo tenido un éxito rotundo de 

ventas en la mayor parte de los casos, por lo que le di su buena propina. Compartí con él 

el almuerzo y con el Padre Alfonso Medina, quien se mostraba muy entusiasmado con 

todo lo logrado en la semana. Durante nuestra última comida degustamos una carne muy 

sabrosa y bocadillos árabes, como regalo de un empresario allí presente.  



Al terminar, me pasé a otra mesa a conversar con los obispos Hipólito Reyes 

Larios, mi amigo desde tiempo atrás, con Carlos Aguiar y Alfonso Cortés, en términos 

muy cordiales, antes de retirarme a mi cabinita para dormirme una pequeña siesta. 
 

       
 

Posteriormente, empaqué mis cosas y retorné a la ciudad de Monterrey con Jaime, 

un chofer que me habló sobre la situación política de México todo el trayecto.  
 

    
 

Me dejó en la casa de los Siervos de la Palabra, donde Luis Manuel Bravo, Pepe 

Vázquez y Luis Alejandro me atendieron a las mil maravillas, mientras yo les platicaba 

del curso y les mostraba el Tríptico Romano, que también les obsequié en CD.   
 

Pasó a recogerme Chava Villarreal, otro coordinador de Jésed y hermano de 

Valdemar, para llevarme a su casa por el fin de semana, antes de regresar a Costa Rica. 

Conversamos en el camino, así como el resto de la velada, compartiendo también con su 

esposa Malena, orientadora familiar, y con sus hijos Cristina, la menor, y Chava, el único 

varón, quien me cedió su habitación para que yo pudiera estar más cómodo.  
 

     
 



A sus otras dos hijas Malena, la mayor, y Lizzy, la de en medio, las conocí 

después. Nos comimos algo ligero y entonces me fui a acostar, sintiéndome muy acogido 

por esta familia, y muy realizado con todas las vivencias de esta semana extraordinaria. 

 

Sábado 9 de setiembre, 2006: 

 

Me levanté con entusiasmo para desayunar y partir, junto con Chava y Malena, 

hacia las oficinas del Centro Cultural de Trillas, comentando situaciones de los hijos. 
 

     
 

A mi presentación sobre “Cómo promover la autoestima en nuestros niños y 

adolescentes” asistieron unas cuarenta y cinco personas, en su gran mayoría miembros de 

la Comunidad de Jésed, algo que les agradecí mucho por el apoyo que me brindaron. 
 

   
 

Me reencontré con personas que ya conocía de la visita anterior, y estuvieron tres 

de los coordinadores en toda la sesión: Chava Villarreal, Beto Velasco y Luis Esquivel, 

junto con sus esposas, así como muchos otros matrimonios y hermanos que trabajan con 

los niños y jóvenes de la Comunidad, todos interesados en esta temática. 
 

    
 

La Srita. Myrna Tremiño, administradora de Trillas en Monterrey, se portó muy 

bien como anfitriona, y, al terminar, vendimos unos veinte libros entre los asistentes, los 

cuales me dediqué a autografiar con mucho gusto. Antes de partir cancelé, a precio de 

autor (25% de descuento), los sesenta libros que logré venderle a los obispos, y 

aproveché en llevarme otros veinte ejemplares para vender en Costa Rica.  



   
  

Me fui, entonces, con Luis Esquivel, quien deseaba hablar conmigo y me invitó a 

almorzar en Sanborns para consultarme una situación particular. Pero, antes de llegar allí, 
pasamos al Centro Comercial La Silla, donde ya había estado antes con María Helena, y 

pude encontrar el libro del Papa Juan Pablo II, de la Reader´s Digest, que tanto había 

buscado y estaba en rebaja. De feria, me dieron gratis un DVD del Papa y otro libro de 

pensamientos seleccionados suyos. Disfruté, luego, el almuerzo con Luis, conversándome 

de su esposa Laura y de sus hijos Luis, Daniel, Esteban y Laura, además de hallar en 

nuestra plática muchos puntos de coincidencia en nuestras maneras de pensar.  
 

Después de dejarme en casa de Chava y Malena, me acosté a dormir una siesta 

que estaba necesitando mucho. Aunque me sentía cansado, me levanté con mucha ilusión 

para asistir a la celebración de “apertura del Día del Señor” (CADS) en la residencia de 

Pancho y Meche García, mis actuales casi “consuegros”, pues nuestro sobrino Denis Ruiz 

está de novio con su hija Lupita, actualmente de visita en Costa Rica. 
 

  
 

A Pancho y Meche ya los habíamos conocido Lena y yo en nuestra visita anterior 

a Monterrey, pues nos invitaron, muy generosamente, a su casa y luego a almorzar, 

después de la Asamblea de Jésed de Domingo de Resurrección. Allí descubrimos que 

Pancho era el “mago Frakman”, mago de profesión, e hizo un truco que nunca olvidaré. 
  

   
 



En esta ocasión, tenían de visita a unos grandes amigos suyos, el matrimonio 

Carrancá (Eduardo y Rosalba), quienes se reunían en familia especialmente con sus hijas 

religiosas, residentes en España e Italia, Ceci y Lizbeth, y pude participar de este 

reencuentro lleno de afecto y amistad. Les presenté y regalé a cada familia el “Tríptico 

Romano” de Juan Pablo II, que vimos juntos en mi presentación audiovisual, y luego 

tuvimos un ratito de oración muy sentido, intercediendo por todos los presentes. 

 

     
 

Después de unas buenas fotos, de esas que gusto tomar, sirvieron una carne asada 

deliciosa, incluyendo costillitas de res que aún me estoy saboreando. El ambiente fue 

muy edificante y, tras despedirnos, volví a casa con los Villarreal para acostarme de 

inmediato y reponerme de tantas experiencias maravillosas, pero desgastantes. 

 

Domingo 10 de setiembre, 2006: 

 

Me levanté a las ocho pasadas, mucho más descansado, y durante el desayuno 

conversé bastante con Malena, particularmente sobre nuestras inquietudes comunitarias y 

profesionales en el campo de la orientación de nuestros jóvenes, ubicándonos en el 

contexto de esta época tan difícil como la que les ha tocado vivir actualmente. Luego 

dediqué un buen rato a terminar de acomodar mis maletas, que ya había empezado desde 

ayer, y, con todo listo, salí con Malena hija y Lizzy hacia el Gimnasio de San Marcelino 

de Champagnat para la Asamblea de la Comunidad Jésed. 

 

    
 

Hoy iniciaban cursos y yo me quedé escuchando a mi hermano Arturo Valdez, 

coordinador de Jésed, a quien conocí desde los años ochenta en sus visitas a Costa Rica. 

Al terminar su charla me presentó con los asistentes, pidiéndome que diera luego un 

testimonio personal sobre los inicios de Árbol de Vida, así como de mi servicio a la 

Iglesia Católica en los cursos a sacerdotes y religiosos, terminando con la experiencia de 

esta semana del curso a los obispos de la Conferencia Episcopal Mexicana. 



   
 

Mientras llegaba la gente de los otros cursos comunitarios me dediqué a conversar 

con Federico Carranza, con quien no compartía personalmente desde hace años, y a quien 

admiro mucho por el Ministerio Musical Jésed. Hicimos recuerdos de la época en que 

llegó por Costa Rica, y, entonces, pasé a dar mi testimonio personal ante la Asamblea, así 

como también lo dieron las hermanas religiosas de la familia Carrancá, Ceci y Lizbeth.  
 

     
 

Posteriormente, se inició la Eucaristía en la que al sacerdote que presidía lo apoyó 

Arturo, como diácono permanente, compartiendo ambos el mensaje de la homilía.  
 

     
 

Me agradó mucho la devoción a la hora de la “elevación”, así como la oración de 

intercesión que realizaron, imponiéndole manos, a un joven de Jésed que se apresta para 

iniciar el Seminario, un proceso formativo que también están haciendo, en total, otros 

cuatro jóvenes de esta Comunidad que se sienten llamados a la vocación sacerdotal. 
 

    
 



Al terminar, me fui a saludar a Sergio y Claudia Quinto, así como a Daniel y 

Yolanda Ugalde (quienes estuvieron ayer en mi presentación de Trillas), acompañados de 

su hijita Denise, todos ellos grandes amigos de Jean y quienes tan cálidamente nos 

atendieron a Ma. Helena y a mí en la visita pasada. A partir de ahí, siguieron los saludos 

con Tito y Norma Vázquez, junto con su hija Wendy, quien había llegado a Costa Rica 

como brechista, además de Luis Esquivel, que me presentó a sus hijos Luis y Daniel. 

 

   
 

Más aún, me hablaron unas amigas de Jean y tuve el gusto de estar con Manuel de 

Urquidi, Valdemar Villarreal, Arturo Valdez y su esposa Gogi, y Germán y Benilda 

(Hondureños que también vivieron en Costa Rica). Finalmente, para cerrar con broche de 

oro, me reencontré con Federico Carranza para despedirnos, quien me regaló siete CDs 

de la música reciente de Jésed, pues deseaba compartirlos conmigo, algo que me honra 

mucho y me hizo sentir privilegiado de recibir tanta gentileza y generosidad de su parte. 

 

   
  

Casi no podíamos avanzar, a la salida de la Asamblea de Jésed, con tantos abrazos 

y saludos de última hora. Como ya era tiempo de partir, Chava y Malena Villarreal por 

fin lograron llevarme hasta su automóvil y nos dirigimos al aeropuerto conversando 

mucho por el camino. Antes de despedirme, se estuvieron conmigo mientras chequeaba 

mis maletas, me regalaron un último llaverito de Monterrey y logré entrar a salas de 

abordaje, después de unas horas tan efusivas y fraternas con todos mis hermanos y 

hermanas de Jésed. Me sentía tan pleno y amado de tener familia comunitaria en otros 

países, como aquí en México, y me senté en un restaurante Wings a almorzar, mientras 

repasaba las fotos en mi nueva cámara digital y le agradecía a Dios por tantas bondades.  

 

Muy satisfecho, aproveché la espera antes de abordar para avanzar en el diario de 

este viaje, así como ya en los vuelos entre Monterrey y Ciudad de México, y de allí a 

Costa Rica. De hecho, en el aeropuerto del Distrito Federal pude cambiar todos los pesos 

mexicanos que traía de la venta de mis libros y de CDs a dólares.  
 



   
 

En el último trayecto nocturno entre México DF y San José descansé bastante, 

cené muy sabroso, y le agradecí al Señor en oración por las increíbles bendiciones que ha 

derramado sobre mí en este viaje inolvidable. A mi casa, en Sabanilla de Montes Oca, 

llegué pasadas las once de la noche, reencontrándome con María Helena y con Jean, 

quienes me esperaban despiertos para recibirme y compartir momentos muy bonitos, 

antes de acostarnos con una oración de gratitud a Dios en mis labios. 

 

COROLARIO 
 

 La relación con los obispos mexicanos, en esta semana del curso, repercutió en 

invitaciones a sus diócesis y arquidiócesis durante los siguientes años, para impartirle 

cursos a sus sacerdotes, ya fuera solo o con María Helena, que vale la pena enumerar. 

 

1er Viaje: Curso con María Helena a inicios de Enero, 2007, con sacerdotes de Cancún-

Chetumal (Mons. Pedro Pablo Elizondo).  

 

2do Viaje: Cursos en Ene-Feb, 2007, con sacerdotes de León, Guanajuato, (Mons. Martín 

Rábago); Tijuana (Mons. Rafael Romo); y Oaxaca (Mons. Chávez Botello).  

 

3er Viaje: Curso en Mayo, 2007, con sacerdotes de Tabasco (Mons. Benjamín Castillo). 

 

4to Viaje: Cursos en Set-Oct, 2007, con sacerdotes de Hermosillo (Mons. José Ulises 

Maciel); Mérida y Campeche (Mons. Emilio Berlie, Rafael Palma (Aux.) y Mons. Ramón 

Castro); San Juan de los Lagos (P. Felipe Sandoval, Administrador Apostólico); Tijuana 

–2do Curso-- (Mons. Rafael Romo); y Colima (Mons. José Luis Amezcua). 

 

5to Viaje: Curso en Enero, 2008, con sacerdotes de Linares (Mons. Ramón Calderón). 

 

6to Viaje: Cursos con María Helena en Febrero, 2008, con sacerdotes de San Cristóbal de 

las Casas (Mons. Felipe Arizmendi); y San Andrés Tuxtla (Mons. José Trinidad Zapata). 

 

7mo Viaje: Cursos con María Helena en Set-Oct, 2008, con sacerdotes de Mexicali 

(Mons. José Isidro Guerrero Macías); y Piedras Negras (Mons. Alonso Gerardo Garza). 

 

8vo Viaje: Cursos con María Helena en Enero, 2009, con sacerdotes de Linares –2do 

Curso-- (Mons. Ramón Calderón); Campeche –2do Curso-- (Mons. Ramón Castro); y 

Mérida –2do Curso-- (Monseñores Emilio Berlie y Rafael Palma (Aux.). 



9no Viaje: Curso de Ago 31-Set 4, 2009, con sacerdotes de Celaya (Mons. Lázaro Pérez 

Jiménez, –quien fallece al mes siguiente, el 25 de octubre del 2009--). 

 

10mo Viaje: Curso con María Helena en Octubre, 2009, en dos tandas de una semana, 

con sacerdotes de Matamoros (Mons. Faustino Armendáriz). 

 

11mo Viaje: Curso con María Helena en Febrero, 2010, con sacerdotes de Tuxtla 

Gutiérrez (Mons. Rogelio Cabrera López y Mons. José Luis Mendoza Corzo (Aux.). 

 

12mo. Curso: Curso con María Helena en Junio, 2010, con sacerdotes de Nuevo Laredo 

(Mons. Gustavo Rodríguez Vega). 

 

13avo Viaje: Curso con María Helena en Agosto, 2010, con seminaristas de Morelia 

(Mons. Alberto Suárez Inda). 

 

14avo. Viaje: Curso con María Helena en Junio, 2014, con sacerdotes de Xalapa, 

Veracruz (Mons. Hipólito Reyes Larios) 

 

15avo. Viaje: Curso en Julio, 2017, con sacerdotes y seminaristas de Papantla (Mons. 

José Trinidad Zapata Ortiz). 

 

En suma, a raíz del Curso impartido a los Obispos de la Conferencia Episcopal 

Mexicana, en Setiembre del 2006, entre los años 2007 y 2017 fui invitado por parte de un 

buen número de ellos a sus diócesis o arquidiócesis, ya fuera solo o con María Helena, 

para la realización de quince viajes a México, en los que se les pudieron ofrecer un total 

de veintiséis cursos semanales, con la participación de más de dos mil sacerdotes y 

seminaristas en todas las latitudes de la República Mexicana. 

 

 

 


