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Domingo 28 de enero, 2007: 
 

Durante toda la semana estuvimos trabajando con mi amigo Antonio Yglesias y el 

patrocinio de Helena Ospina, de Editorial Promesa, en la edición del DVD del Tríptico 

Romano, de Juan Pablo II, precisamente declamado por Antonio Iglesias, musicalizado 

por Pablo Vargas Dengo y con la secuencia de imágenes que, en su mayoría, yo les 

aporté. No sólo quedamos muy satisfechos con el producto final, sino que, en el contexto 

familiar, tuvimos una presentación íntima de estreno con María Helena, mis hijos y mis 

sobrinos este sábado en la noche, justo antes del viaje en que lo llevo para venderlo. 
 

    
 

Además, empecé mi trayecto con una vista hermosa y una grata toma de fotos en 

el aeropuerto Santamaría desde la sala de abordaje, durante el amanecer, antes de partir. 
 

   
  

De hecho, en el transcurso del viaje dediqué parte del tiempo a la lectura del 

prólogo y el análisis de este poemario de Juan Pablo II, escrito a sus ochenta y dos años 

en Castel Gandolfo, durante el verano del año 2002, titulado el Tríptico Romano. El 

vuelo resultó agradable hasta Ciudad de México, y no hubo ningún contratiempo para 

transbordar al avión que me llevaría hasta el aeropuerto regional de León, Guanajuato. 
 

    



Allí me recibió el padre Armando Ortiz, invitándome a que fuésemos a comer al 

Hotel Fiesta Americana, donde quedaba el antiguo Seminario Diocesano de León. Nos 

sirvieron una rica carne asada, con deliciosa ensalada y postre, compartidos con el padre 

Carlos Conde, exalumno de otros cursos míos en Latinoamérica, y un seminarista. 

 

    
 

Durante la comida departimos en agradable conversación y fuimos sorprendidos 

por unos payasos, que amenizaban las mesas, y nos hicieron reír con sus gracejadas. 

 

Al terminar de almorzar el padre Armando me hizo saber que, si quisiera asistir a 

una corrida de toros en la Plaza de la Luz, una familia amiga de la parroquia lo había 

invitado a acompañarlos en esta tarde y que yo estaba incluido en la invitación.  

 

   
 

 Aquello me complació mucho pues, en el pasado, había seguido la afición taurina 

que hay en España y en México, sin nunca estar presencialmente en un evento como éste. 

Además, me sentía rodeado de personas muy amigables en esta tarde soleada de toros.  
 

    
 

Pero el mayor espectáculo fue el del renombrado rejoneador español Pablo 

Hermoso de Mendoza Cantón, quien sorteaba a aquellos enormes toros montado sobre 

sus caballos de raza bellísimos. Pablo Hermoso de Mendoza es afamado mundialmente 

como uno de los mejores toreros a caballo, quien se inició desde niño en la equitación. 
 

 



     
 

 Asimismo, los toreros se lucieron realizando diversas suertes del toreo, no sólo 

artísticas sino también arriesgadas, incluyendo verónicas y chicuelinas, que son lances 

con el capote, además de pases de pecho con la muleta, que el público aplaudió mucho. 

 

       
 

Al final hubo una ovación de pie para el último de los toreros, con vuelta al ruedo 

tras una buena faena, en la que le otorgaron una de las orejas del toro. Por mi parte, 

disfruté de tomar buenas fotos y una a la salida, muy sonrientes, con mis acompañantes.  

 

   
 

Tras la corrida me llevaron a hospedarme al Seminario, donde compartí la cena 

con los padres José y Ernesto, así como un agradable reencuentro con Rubén, participante 

en el curso de formadores de Santo Domingo, en el año 2006.  

 

Lunes 29 de enero del 2007: 

 

Mi dormida de la noche fue con un poco de frío, a pesar de las cobijas, porque se 

habían quedado entreabiertas dos ventanas, de lo que me percaté hasta la mañana. 

 

La misa matutina la tuvimos en la capilla del Seminario, celebrada por el padre 

Roberto Guerrero, también conocido mío de otros cursos en Haití y Tabasco, 2003. 

 



     
 

 A la salida, con Roberto tomé unas fotos muy bonitas alrededor de la capilla, la 

cual fue diseñada como una réplica, en pequeño, de la Basílica de Guadalupe.  
 

   
 

 Posteriormente, nos trasladamos a la residencia de Monseñor José Guadalupe 

Martín Rábago, recién elevado a arzobispo y, hasta el año pasado, el presidente de la 

Conferencia Episcopal Mexicana, a quien conocí en el curso de setiembre 2006 a los 

Obispos en Monterrey. Al recibirme, nos tomamos unas fotos en su jardín, mientras me 

mostraba la noticia del establecimiento de la nueva arquidiócesis de León.   
 

       
 

Él había planeado dedicarme el día para realizar un viaje turístico a Guanajuato, 

acompañados por los padres Pascual y Leonardo, además de mi amigo Roberto. 

Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, es conocida por su historia minera de 

la plata y su arquitectura colonial, con su red de túneles, pasajes y calles estrechas. 
 

     



Este tour admirable de Guanajuato nos lo condujo “Guza”, una académica de la 

ciudad. Así, iniciamos con ella el recorrido de la basílica colegiata de Nuestra Señora de 

Guanajuato, acompañados por el Abad Padre Juan, párroco de la basílica.  
 

    
 

A esta basílica se le considera una de las estructuras más emblemáticas de la 

ciudad, según nos explicaba Guza, la cual se encuentra en la plaza de la Paz, frente a la 

placa que nombra al centro de Guanajuato como Patrimonio de la Humanidad. 
 

     
 

Continuamos nuestro trayecto hasta llegar al muy reconocido frente escalonado de 

la Universidad Autónoma de Guanajuato, que ya habíamos divisado en nuestro viaje 

familiar de 1997, con los Misioneros Guadalupanos, desde el cerro del Pípila.  
 

    
 

Proseguimos con la visita al Templo de la Compañía de Jesús, considerado el de 

mayores dimensiones de la ciudad y cuya fachada, tallada en piedra rosa, destaca por su 

estilo barroco churrigueresco, además de tener una cúpula neoclásica impresionante. 
 

     



Allí tuvimos un acceso privilegiado a la sacristía, la cual contiene una colección 

extraordinaria de pintura virreinal, con obras de Miguel Cabrera, Baltasar Echave Orio y 

José Ibarra, explicadas por Guza y por Alejandro, a cargo de la música del templo. 

 

    
 

En nuestro recorrido a pie circulamos, luego, por las callejuelas del centro hasta 

llegar al Teatro Juárez, donde me tomaron una foto al frente, haciendo como que cantaba 

con la estatua de un músico de la famosa estudiantina de Guanajuato. Allí nos explicaron 

que este teatro es uno de los recintos teatrales más bellos del país, además de que su 

majestuoso pórtico hace alarde de un estilo espléndidamente clasicista.  

 

    
 

Contiguo al Teatro Juárez visitamos también el templo de San Diego de Alcalá, 

en cuya explanada frontal se reúnen las Estudiantinas o Tunas Guanajuatenses, antes de 

partir a su tradicional recorrido por los callejones más famosos de la ciudad. 

 

   

Finalmente, concluimos nuestro tour subiendo en auto hasta la parte alta de la 

ciudad, donde se encuentra ubicado el tempo de San Cayetano, en la Valenciana, llamada 

así en recuerdo del Conde de Valenciana, benefactor de Guanajuato en el siglo XVIII. Al 

llegar, una señora y su niño le tendieron amistosamente la mano a Mons. José Guadalupe, 

desde una ventana, en un gesto de bienvenida. Tras la subida de la escalinata al templo, el 

cual goza de una vista panorámica impresionante de la ciudad, nos contaron que éste se 

construyó de forma anexa a la mina de la Valenciana, la más rica de Guanajuato.  



     
 

Ya en el interior pudimos apreciar el altar mayor, los magníficos retablos tallados 

en madera y cubiertos de oro, un púlpito con incrustaciones de marfil, así como el 

órgano, el cual es admirado por su historia, su belleza y sus cualidades sonoras. 
 

    
 

De allí nos fuimos a compartir una comida de lujo con la familia de Simón Torres, 

incluyendo a su hijo mayor Simón y su esposa Claudia, a Germán, quien nos había 

acompañado durante el día, a Maricruz, una joven profesional, y a Marco, el menor.  
 

    
 

Una docena de padres de Guanajuato nos acompañaron a la mesa para disfrutar de 

las ricuras de la cocina mexicana que nos habían preparado, en un ambiente de mucha 

camaradería, y cerramos con oración de gracias y la bendición del arzobispo sobre ellos. 
 

     
 

Regresamos con lluvia a León, donde preparé las diapositivas de “power point”, 

antes y después de la cena, para resumir mi curso a tres días de jornada.  



Comprobamos, luego, con los seminaristas Juan, Rubén y Juan José los equipos 

de proyección y sonido en el gran auditorio para dos mil personas, además de compartir 

entre nosotros varios videos digitales de películas. Pasé, finalmente, a la laptop las fotos 

tomadas hasta ahora, algunas de ellas excelentes, antes de dormirme muy complacido. 

 

Martes 30 de enero del 2007: 
 

Me levanté para bañarme por segundo día consecutivo con balde y guacalito, 

después de calentar el agua con una resistencia, y tuvimos de nuevo la misa con los 

seminaristas de filosofía, antes de los últimos preparativos para iniciar el curso. 
 

Comenzamos, entonces, nuestra Jornada sobre Madurez Humana y Fraternidad 

Sacerdotal con las presentaciones habituales del conferencista, por parte del P. Armando 

Ortiz y de Mons. Martín Rábago, para proceder yo luego con mi propia mi presentación, 

así como la introducción al curso y el desarrollo del tema de este primer día. 
 

     
 

Una vez que los mandé a su primer diálogo en pares o tríos sobre su vivencia de 

la autoestima, me consultó una situación particular el Padre Juan, de origen suizo, y, 

posteriormente, cerramos la sesión matutina con el cuento de los Anteojos de Dios.  
 

   
 

El almuerzo lo compartí con el laico Jaime Márquez, técnico de sonido, y con 

otros padres, en un comedor improvisado para dar de comer a los 210 participantes de 

esta Jornada, para luego irme a dormir una minisiesta que me sentó muy bien. 
 

    



 

Para la sesión vespertina tuvimos la primera parte del Seminario de Capacitación 

en Grupos de Vida sobre el tema de la fraternidad. En esta ocasión, la sesión de grupos de 

diálogo nos permitió conformar a los nuevos decanatos, como parte de la reestructuración 

de la Arquidiócesis recién constituida de León, Guanajuato, la semana pasada.  
 

     
 

Posteriormente, con el apoyo de los compañeros técnicos de imagen y sonido, 

tuvimos el estreno oficial latinoamericano del DVD del Tríptico Romano, ante un nutrido 

número de asistentes a la Jornada. Una vez que se fueron los participantes del curso, tomé 

unas fotos alrededor del Seminario con mi amigo Roberto, durante el atardecer, y 

necesité de otra siesta para reponerme del cansancio, antes de cenar con los formadores.  
 

Ya en mi cuarto, tuve un intento fallido de entrar al correo electrónico para 

comunicarme con Ma. Helena, por lo que me dediqué a afinar las presentaciones de 

mañana en la computadora, y así dormirme a eso de las diez y media de la noche. 

 

Miércoles 31 de enero, 2007: 
 

Al levantarme, me di una ducha caliente y tuvimos la misa del día de San Juan 

Bosco, celebrada por Roberto Guerrero, en el convento de las Siervas de María, a quienes 

solo o acompañado por María Helena les habíamos dado varios cursos anteriormente. 
 

     
 

Durante el desayuno se dio un compartir muy emotivo con ellas, contándoles del 

Tríptico Romano, además de regalarles una copia, y les narré en detalle sobre la canción 

“Presencia y Misterio” y las circunstancias del fallecimiento de mi mamá. 
  

     



Nos dedicaron, entonces, unas canciones en mi honor, incluida “Ángeles”, que me 

gustó mucho, y compartimos un ratito final en la salita antes de despedirnos, en que 

mencionaron de la posible fundación de los “Siervos de María”, con la Hna. Luz Batres. 

 

    
 

Ya de vuelta en el Seminario de León, chequeé la venta de libros de Trillas y de 

DVDs del Tríptico Romano con el Padre Simón Pedro, antes del inicio de la sesión 

matutina sobre Amistad y Afecto en la vida sacerdotal. Asimismo, tuvieron un momento 

para la reflexión personal y un diálogo en pares o tríos. El almuerzo lo compartí con 

Mons. José Guadalupe y el padre español Tomás, dialogué con el religioso alemán Simón 

y festejamos al obispo auxiliar, Mons. Juan Fausto, por el día de San Juan Bosco. 

 

   
 

El día resultó más relajado y, tras la siesta, presenté el material de los grupos de 

vida fraterna, cerrando con un plenario en el que participaron varios de los padres.  

 

     
 

Me fui, entonces, con los seminaristas Mauricio (“Show”) y Diego (diácono), al 

espectáculo de patines en el hielo, en la Feria Anual de León, Guanajuato, donde ya había 

estado una mañana hace tres años, en enero 2004, con mi amigo Alejandro Gollaz Mares 

y su familia. El patinaje, la música y las escenografías me gustaron mucho. 

 

 

 



     
 

Asimismo, disfrutamos de ver un desfile de carrozas muy colorido, a la salida de 

la pista de patinaje, y en el restaurante de Doña Petra ordenamos una cena de carne asada. 
 

    
 

Allí tuvimos música de mariachis y de un grupo norteño, los cuales ambientaban 

el lugar con sus lindas canciones, durante un rato que fue, en verdad, memorable. 
 

    
 

Para finalizar la velada nocturna, me dieron una gira muy bonita por los puntos 

más importantes de la ciudad de León, antes de regresar al Seminario. 

 

Jueves 1ero de Febrero, 2007: 
 

Empezamos el día compartiendo la Eucaristía con todos los teólogos y filósofos 

en la capilla del Seminario, que lucía con un sol radiante entrando por los vitrales.  
 

   
 



Además, después del desayuno me fui a la secretaría, donde por fin logré abrir 

con éxito mi correo en internet y así comunicarme con María Helena y los míos, al igual 

que con el arzobispado de Oaxaca con el fin de preparar el último curso de este viaje. Así 

que le agradecí a uno de los padres y a la secretaria tomándoles una foto de recuerdo.  

 

     
 

Se vendieron los 100 libros de Ejes de Salud Mental y pude hacer el cierre para 

pagarle a Miguel Ángel, el encargado de Trillas en una de las dos librerías de esta ciudad.   

 

    
 

Ya en el curso, les presenté el tema de la “Adaptación al Estrés” para una misión 

realizante y, al final, les compartí la canción “Presencia y Misterio” para comentarla 

como parte de sus diálogos en pares. En ese rato, tuve la oportunidad de comprar un libro 

biográfico sobre Benedicto XVI y un video digital de Bernardita de Lourdes. Conseguí, 

además, unas fotos de los seminaristas del coro y de las instalaciones del Seminario. 

 

Hoy volví a comer con Mons. José Guadalupe, junto con los padres Juan Carlos 

Gonzáles y Horacio Camarena, quienes se desplazaron desde San Juan de los Lagos a 

solicitarme que les vaya a dar un curso, quizás al final de mi curso de Tabasco. Lo 

pusimos en manos de Dios, para confirmar esta posibilidad a mi regreso en Costa Rica. 

 

   
 

El video digital de los Grupos de Vida en el Seminario Central despertó mucho 

interés y realizamos un último plenario de preguntas y respuestas. 



 

    
 

Posteriormente, pasamos a la misa solemne de conclusión de la Jornada, con una 

excelente homilía del Sr. Arzobispo, Mons. José Guadalupe Martín Rábago. 
 

    
 

Por mi parte, hice el cierre con el padre Simón Pedro por la venta de 40 Trípticos 

Romanos y me despedí de muchos padres, para luego ir a acomodar mis cosas al cuarto. 

Además, antes y después de la cena atendí a un seminarista en situación de crisis muy 

agobiante. Me acuesto hasta las once y treinta acomodando maletas, pero muy satisfecho. 

 

Viernes 2 de Febrero, 2007: 

 

Me levanté a las 5:40 a.m. para, aún oscuro, desayunar con un par de padres y 

partir con Roberto Guerrero hacia el aeropuerto, parando a fotografiar una luna casi llena 

antes del amanecer. También tomé fotos del Cristo del Cubilete desde sala de abordaje y 

durante el despegue. Dormí casi todo el trayecto de tres horas hasta Tijuana. 

 

   
 

Pasé bien los trámites de migración, pues en Tijuana cuestionan a todo el mundo, 

y esperé un poquito hasta que me recogió el P. Javier Sánchez, vicario episcopal, con 

quien conversé todo el trayecto hasta la casa de los padres de Catedral. Me recibió el 

nuevo párroco, Livorio, y con Javier fuimos a comprar unos zapatos tenis, por indicación 

de Mons. Rafael Romo, para la excursión del fin de semana.  

 



    
 

También pude conocer la catedral en el día de la Candelaria, cuando los fieles 

presentan vestiditos para el Niño Dios, y aprovechamos para dar una vuelta por el centro. 
 

    
 

De nuevo en mi habitación, con un cable a internet logré conectarme directamente 

y me enteré de la crisis de salud que ha enfrentado María Helena con Claire Marie, quien 

parecía que tenía síntomas de apendicitis, pero en realidad le detectaron en el ultrasonido 

un quiste hemorrágico en un ovario, por lo que podría tener que operarse. Contesté el 

correo de Lena y preparé el posible horario del Retiro para la semana entrante.  
 

   
 

Más acomodado, salimos a comer con Mons. Rafael Romo, recién nombrado 

arzobispo, y con los padres de la casa: Aurelio, Carlos Castillo, Javier Sánchez, Óscar y 

el diácono, así como Miguel Ángel, todos muy bien atendidos por Chenchis y Patty.  
 

   



De allí nos dirigimos hacia el aeropuerto, para partir en un avión privado de la 

empresa Exportadora de Sal, ES, junto con Beatriz Bremmer, la hija del fundador y 

esposa de Edmundo, el actual presidente, quien viajaba con su hijita Monserrat.  
 

     
 

En una tarde bonita y soleada íbamos, en este vuelo, Mons. Rafael, Carlos, Javier 

y Miguel Ángel. Durante el trayecto, disfrutamos de paisajes preciosos de la Península de 

Baja California, entre el Océano Pacífico y el Mar de Cortés, como aquí lo llaman.  
 

     
 

En el pequeño aeropuerto nos esperaba Edmundo, el esposo de Beatriz, y pasamos 

aduanas en un puesto bastante improvisado, para trasladarnos posteriormente a Guerrero 

Negro, en la Baja California Sur, con una diferencia horario de una hora. 
 

   
 

Descansamos un rato y a las siete tuvimos la misa, para luego degustar una cena 

deliciosa con Edmundo y Beatriz, en la residencia donde hospedan a los ejecutivos de la 

empresa, sobre todo japoneses de Mitsubishi, y con una excelente atención de camareros. 
 

     



Se respiraba en toda la casa un clima apacible y relajante, al que llegaron también 

los padres Rogelio y Rodolfo, además de Gabriel Álvarez, todos realizando su ministerio 

en esta región. Me acosté sin tomar nada para dormir y pasé una excelente noche. 

 

Sábado 3 de Febrero, 2007: 

 

Anoche no pude comunicarme telefónicamente con Ma. Helena desde el celular 

de Mons. Romo, quien muy amablemente me lo prestó, para indagar sobre la situación en 

la familia, pero esta mañana sí logré conversar con Lena, quien me puso al tanto y me 

tranquilizó de que todo va evolucionando bien. Yo le manifesté mi gran preocupación, 

especialmente al estar lejos, pero nos despedimos en una nota de mucha esperanza. 

Desayuné huevos rancheros que, junto con una ducha sabrosísima, me reanimaron. 
 

    
 

Comenzamos la mañana todo el grupo realizando un tour, guiado por Edmundo, 

de la procesadora de sal, que tiene una operación admirable de producción y, a la vez, de 

desarrollo sostenible, con el propósito de proteger la ecología de la zona. 
 

    
 

La Empresa de Sal, ES, está junto al pueblo de Guerrero Negro, en el límite entre 

Baja California y Baja California Sur. Es la salinera más grande del mundo y distribuye 

sus productos a través de la empresa japonesa Mitsubishi. En el muellecito, junto a la 

Empresa de Sal, abordamos una embarcación enrumbando hacia mar abierto, un trayecto 

en el que, para deleite nuestro, nos guiaron tres delfines que se turnaban al frente. 

 

    
 



Posteriormente, nos ofrecieron chalecos salvavidas y nos pasamos a una lanchita 

más pequeña, con techito en la cubierta, bajo el cual se encontraba el timón. 
 

   
 

Así llegamos al área de esta bahía de Ojo de Perdiz, donde es posible observar a 

las ballenas que están criando a sus ballenatos, y a la que vienen anualmente, entre 

diciembre y marzo, para luego trasladarse hasta el ártico.  
 

   
 

Entonces ocurrió un hecho asombroso al avistar a una de ellas, ya que éstas sólo 

se dejan admirar un poco de lejos, manteniendo cierta distancia de las embarcaciones. 
  

      
 

No obstante, una ballena gris empezó a acercarse, quizás por curiosidad, a nuestra 

lanchita y se dedicó a jugar con nosotros por más de una hora, dando vueltas alrededor 

nuestro y debajo del barco, e incluso dejándose tocar en la cabeza y en el lomo.  
 

       



En fin, aquello fue una experiencia extraordinaria de la que tomé registros 

fotográficos que hoy conservo con el orgullo de haber vivido un evento maravilloso. 
 

   
 

El almuerzo nos lo ofrecieron en un gran contenedor de sal, a la espera de ser 

llevado a la isla de Cedros, desde donde lo embarcan hacia diversos destinos del mundo.  
 

   
 

Edmundo y Beatriz, con Monserrat, quienes nos acompañaron a lo largo del día, 

nos ofrecieron una comida de delicias del mar que todavía me sigo saboreando. 
 

    
 

En el trayecto de regreso a tierra, con marea baja, tomé fotos bonitas de gaviotas y 

animales marinos, además de parar a divertirnos en una loma de sal inolvidable. 
 

     
 

De vuelta en la casa me dormí una buena siesta, antes de ir a la misa que Mons. 

Romo celebró para una quinceañera y su familia, según una tradición muy mexicana. 



    
 

Cenamos, luego, en la residencia de huéspedes con nuestros anfitriones Edmundo, 

Beatriz y sus niñas Monserrat y Ximena, además de dos familias amigas, quienes se 

portaron muy amables con nosotros. Ellos eran Francisco y Marta Elena de la Rosa, junto 

con sus hijos Sofía, Paco, Rodrigo y Susana, e incluida también una sobrina, Marta Eva, 

y la familia de Luis y Georgina Peña, acompañados por sus hijos Luis y María. 
 

        
 

 Antes de la comida, Monseñor nos convocó a las tres familias, así como a los 

sacerdotes y a mí, para bendecir los alimentos y agradecerle a Dios por su generosidad. 
 

    
 

Entonces, procedimos a servirnos muy complacidos, al estilo buffet, una variedad 

increíble de mariscos, empezando por langosta y todo tipo de pescados deliciosos. 
 

   



Las sillas, con sus mesitas individuales, estaban distribuidas alrededor del gran 

comedor, y me tocó sentarme junto a Mons. Rafael Romo. Éste, al final del postre, me 

presentó ante los invitados y me pidió declamar el poema “Vuelo Supremo” de don Julián 

Marchena, que gustó mucho, así como el del español Blanco Belmonte, “Sembrando”.  
 

     
 

Posteriormente, Edmundo me pidió el soneto de don Julián para prologar un libro, 

a punto de publicarse, sobre las aves marinas. Francisco de la Rosa, además, comentó que 

él se goza de pilotear su propio avión y que se identificaba con el poema, invitándonos él 

y su esposa a que María Helena y yo los visitemos cuando queramos en San Luis Potosí. 
 

   
 

Al concluir, compartí con los niños mis fotos del día en las que jugábamos con la 

ballena, anticipando ellos su propio viaje de mañana a verlas con sus ballenatos, y, antes 

de irnos, nos solicitaron firmar el libro de huéspedes distinguidos de la empresa. La 

jornada había sido intensa, por lo que nos despedimos para irnos pronto a dormir. 

 

Domingo 4 de Febrero, 2007: 
 

Tras un desayuno liviano, partimos todo el grupo de sacerdotes, junto conmigo y 

guiados hoy por Beatriz, a recorrer el desierto rumbo a la misión de Santa Gertrudis. 
 

    
 

Me maravilló la riqueza de vida en flora y fauna de este desierto, donde visitamos 

las pinturas rupestres en las cuevas cercanas al pequeño poblado de El Arco. Además, la 

vista del bosque de cactus resultaba imponente desde las alturas del cerro. 



   
 

Asimismo, aprendimos a identificar dos tipos de cactus muy altos, los grandes 

cardones y los cirios, así como los “torotes”, unos arbustos enormes cuyas ramas son 

gruesas y fuertes, y otras plantas que tenían sus ramas espinosas todas enredadas. 
 

     
 

También las florecillas silvestres del desierto me parecieron muy bellas, 

especialmente unas amarillas, como las margaritas, y otras de color vino. 
 

   
 

Después de un par de horas de recorrido por el desierto el asombro me invadió al 

llegar al oasis de Santa Gertrudis. Éste es un sitio por donde pasa un riachuelo, al que 

llevan a abrevar el ganado, cubierto por la sombra de unas grandes palmeras, repletas de 

dátiles, y en medio de una vegetación verde que no esperaba en estos contornos.  
 

    
 



Allí nos explicaron la historia de esta pequeña misión franciscana de Santa 

Gertrudis y Mons. Romo celebró una Eucaristía con asistencia de unos pocos pobladores. 
 

       
 

Luego de un almuerzo frío, pero muy variado y sabroso, regresamos durante dos 

horas hasta Guerrero Negro, para recoger nuestras cosas e irnos al aeropuerto.  
 

     
 

Nos despedimos de Edmundo y Beatriz con mucha gratitud y, de nuevo, en el 

avión privado de la empresa, reemprendimos el camino hacia Tijuana. 
 

    
 

Durante una buena parte del trayecto pude contemplar un atardecer memorable, 

por la transición de colores al ocultarse el sol, lo que procuré captar en mis fotos. 
 

     
 

Por la noche, me dediqué a descargar y acomodar las fotos del fin de semana en la 

computadora, disfrutando de verlas ampliadas en la pantalla, y rememorando estas 

experiencias tan fuera de lo común que el Señor me permite vivir en su providencia. 


