
VIAJE PARA OFRECER CURSOS A LOS PRESBITERIOS DE LEÓN 

(GUANAJUATO), TIJUANA Y OAXACA 

ENERO Y FEBRERO DEL 2007 

(SEGUNDA PARTE) 

 

Lunes 5 de Febrero, 2007: 
 

Tras una misa mañanera, celebrada por Monseñor Rafael Romo, fuimos a 

desayunar a un hotel, invitados por el P. Aurelio, y acompañados por el arzobispo y los 

padres de Catedral, incluido el P. Alfonso Che, quien es un hombre de Dios, admirado 

por su sencillez y santidad, con ochenta años de edad y cincuenta de sacerdote. 
 

    
 

Después de una comprita con Javier, llegué a acomodar mi maleta y partí con él 

rumbo a Ensenada, disfrutando de la carretera costera con una maravillosa vista al mar en 

esta parte de Baja California. De esta forma, se complementa mi recorrido con María 

Helena de California, hace cuatro años, entre Los Ángeles y San Francisco, en el que 

pasamos dos días contemplando el Océano Pacífico y pernoctando en Morro Bay. 
 

    
 

Cuál no sería mi sorpresa de que, para la realización de mi curso, estaríamos 

hospedados en el Coral y Marina, un hotel de cinco estrellas, aquí en Ensenada. 
 

 



Al entrar a mi habitación, compuesta por dormitorio, baño, sala de estar y balcón 

privado, con vista al mar, fotografié todo para poder enseñárselo luego a mi familia. 

 

    
 

Iniciamos el Retiro a las cinco de la tarde, con una participación de cincuenta 

sacerdotes de esta nueva arquidiócesis de Tijuana, y de la también recién fundada 

diócesis de Ensenada, todos internos durante esta semana.  

 

     
 

La comida resultó muy sabrosa en el restaurante del hotel y, tras la cena, vimos la 

primera parte de la película “John Paul II”, con Jon Voight, ganador de un Óscar.  

 

   
 

Antes de dormir, disfruté por un rato de contemplar el paisaje marino de noche, 

sin privarme de tomar unas buenas fotografías nocturnas desde mi balcón. 

 

Martes 6 de Febrero, 2007: 

 

Me desperté diez minutos antes de cuando esperaba levantarme y pude disfrutar 

del espectáculo maravilloso de ver amanecer, sin salir al balcón, pues hacía mucho frío, 

pero contemplándolo embelesado desde la salita de estar de mi “suite”.  

 

 



   
 

El agua calientita y la Eucaristía, celebrada por Mons. Rafael Romo, así como el 

ambiente muy fraterno entre todos los padres me entonaron para el resto del día. 
 

   
 

Los temas de identidad, autoestima y soledad apacible los fueron centrando en la 

temática del retiro, y varios participaron en el rato de foro antes del almuerzo.  
 

   
 

Pude dormir una siesta larga en mi cama “king size” y, posteriormente, les 

presenté a Jesús como modelo de madurez humana en el área de la identidad, para que 

después ellos, por pares, hicieran el estudio bíblico sobre Jesús en sus momentos de 

soledad apacible, apoyándose unos a otros en sus realidades de vida.  
 

     
 

Luego, realizaron sus diálogos grupales, y yo aproveché este tiempo para dar una 

vueltita por la Marina e ir a nadar a la piscina interna del hotel, con agua temperada, 

porque las de afuera están casi congeladas por el frío ambiental. Me renovó mucho la 



nadada, disfrutando incluso de las aguas turbulentas bien calientitas, junto a la piscina, 

luego de cubrir unas cincuenta pilas cortas por espacio de cuarenta y cinco minutos. 
 

    
 

Después de cenar hicimos el cine foro de la segunda mitad de la película de Juan 

Pablo II, en el que participa un grupo más reducido, pero bastante interesados. 

 

Miércoles 7 de Febrero, 2007: 

 

Empecé nuevamente con la contemplación del amanecer, después de una noche 

de sueño reparador. Pasado el desayuno y durante el trabajo en pares del tema de hoy 

sobre la fraternidad, traté de comunicarme por internet con Lena, pero se había ido la luz, 

y entonces me dediqué a tomar unas fotos bonitas en los alrededores del hotel. 
 

     
 

Gracias a la iniciativa de Mons. Romo, quien me presentó antes del almuerzo al 

arquitecto Roberto Curiel, tuve la oportunidad de conocer a una persona extraordinaria. 
  

   
 

Él, no sólo es el dueño de este hotel, sino que además está construyendo la nueva 

catedral de Tijuana y ha pasado situaciones muy duras, como la muerte de un hijo por 

cáncer, y ahora está enfrentando con valor una situación personal difícil, lo que me 

pareció admirable. Le ofrecimos nuestra oración y quise, luego, regalarle una copia del 

Tríptico Romano, con una dedicatoria, para que lo inspire en este tiempo en particular. 



También pude dormir siesta y en la tarde fui a contratar el servicio de internet del 

hotel, por un dólar cada diez minutos, lo que me permitió encontrar correo de Ma. Helena 

y comunicarme a su vez con ella, contándole de mis experiencias de esta semana. He 

querido, sobre todo, hacerme presente en cuanto a la situación de Claire Marie, esperando 

que evolucione bien el cuadro de ese quiste hemorrágico que la ha afectado en estos días. 
 

     
 

Tuve apenas el tiempo suficiente para nadar y llegar en punto al rezo de vísperas. 

Después cenamos, siempre sabrosísimo, mientras veíamos el partido entre México y 

EE.UU., que perdieron 2 x 0 para desilusión de los padres. Luego, pasamos el Tríptico 

Romano y lo comentamos en un grupito más pequeño, incluido Mons. Rafael Romo. 

Posteriormente, me pidieron mostrarles también el video de los quince años de los 

Grupos de Vida en el Seminario de Costa Rica, y nos quedamos conversando hasta casi 

las once de la noche, cerrando así un día muy productivo. 

 

Jueves 8 de Febrero, 2007: 

 

Tanto las presentaciones como el foro de mediodía sobre los estreses de la misión 

resultaron insuficientes para tantas inquietudes que tienen los padres en este campo. Sin 

embargo, sí pudimos brindarles claves para enfrentar mejor el estrés y, siguiendo el 

modelo de Jesús, entregarse a su misión de forma completa y realizante.  Les he estado 

ofreciendo unas hojitas para iniciar los diálogos en pares de las mañanas y, después de la 

caricatura de Quino sobre el autoconocimiento, y del artículo titulado “El dinero no vale 

(casi) nada”, hoy les presenté la canción “Presencia y Misterio”, escuchándola juntos para 

comentarla luego, y que fue recibida muy positivamente con un aplauso. 
 

     
 

Ya llegaron los libros de la edición mexicana de la CEM de “Madurez Sacerdotal 

y Religiosa”, por lo que los han estado comprando y pidiéndome que se los dedique. 

También se van vendiendo los Trípticos Romanos, y dediqué un buen tiempo a aprender, 

con el P. Jorge, cómo aplicar el antivirus a mi computadora, así como algunos “tips” para 

no dejarme infectar por las unidades de memoria USB, a las cuales llamamos en Costa 

Rica “llaves mayas”, y que ellos me entregan para pasarles los archivos del curso. 



Con tanta cosa, casi no me quedó tiempo para nadar, pero, aun así, recorrí en la 

piscina treinta pilas, sin parar, lo que me ha estado haciendo mucho bien en estos días.  

 

     
 

Tuvimos una cena deliciosa, seguida de una noche muy espontánea de karaoke, 

complementada por chistes y hasta mi recitación del poema campesino “Despedida”.  

 

    
 

El Padre “Franky” amenizó la velada y muchos nos unimos cantando, incluidos el 

arzobispo y hasta yo, algo que nunca había hecho antes en este tipo de contexto grupal. 

 

    
 

De hecho, interpreté bien las canciones “A la orilla de un palmar” y “Cantares”, 

en las que me evaluaron con una nota por encima del 90 % en el sistema electrónico.  

 

   
 

Me fui a acostar muy contento y todavía tomé una foto nocturna especial, desde 

mi balcón, en la que se aprecia una luna preciosa, casi llena, despegando por el oriente. 

 



Viernes 9 de Febrero, 2007: 

 

Por última vez en estos días me levanté un poquito más temprano para disfrutar 

del amanecer, desde mi habitación, dando gracias al Señor por los regalos que me ofrece.  

 

   
 

Al terminar la Eucaristía conclusiva del Retiro salimos a tomarnos una foto 

grupal. Luego, les presenté el tema de cierre integrando soledad, afecto y misión. 

 

   
 

Seguidamente, los invité a realizar una última dinámica de pares y el plenario, en 

el que se expresaron muy positivamente sobre la experiencia vivida en esta semana.  

 

   
 

Terminamos a las doce y dejé con Claudia el video digital del Tríptico Romano 

para entregárselo al arquitecto Roberto Curiel, dueño del hotel, antes de su operación del 

próximo martes, por la que hemos venido orando en estos días.  

 

Regresamos, por el camino costero a Tijuana, en el carro con Franky y Francisco 

Curley y compartimos sobre sus experiencias en Roma con Juan Pablo II, además de 

presentarle a Franky la canción Presencia y Misterio en los cinco idiomas, manifestando 

mucho interés, ya que él es bueno para la música y maneja varias de esas lenguas. 

 



   
 

Nos detuvimos a comer en un restaurante de mariscos con el grupito de vida de 

estos padres, conformado por Francisco Curley, José Luis Gasca, Luis Enrique, Miguel 

Ángel y Franky, que ya llevan años de amistad, pasando juntos un rato muy placentero.  

 

En la casa de los padres de catedral me recosté por un rato al llegar. Después, con 

el apoyo de Livorio, el párroco de catedral, fui a cambiar los pesos mexicanos que me 

habían dado por los libros y los videos, para tenerlos en dólares a la hora del regreso. 

Después, pude llamar por teléfono a la psicóloga Lizette Kingeers Castrajón, a quien 

conocí en Bogotá 94, ahora casada con Víctor Mainou y con una niña de 8 años: Pauline. 
 

    
 

Luego, compartí un rato con el Padre Alfonso Che, pidiéndole oración por mi 

familia y en especial, en este tiempo, por Claire Marie. Sostuve un diálogo muy amistoso 

y edificante con él, así como con los padres Francisco Curley y Carlos Castillo.  
 

    
 

Con ambos me fui más tarde a conocer un poco de Tijuana de noche, parando en 

la parte de playas, donde está la división territorial entre México y EE.UU., en el punto 

más al norte de toda Latinoamérica. Tomé fotos nocturnas muy buenas, haciendo grupito 

de cinco, con dos conocidas de ellos que quisieron acompañarnos, y realizamos unas 

compritas en un centro comercial, incluidos un par de DVDs de películas que me 

interesaron, una de ellas regalada por Carlos, lo que le agradecí mucho.  



       
 

Me duermo bastante cansado pero muy contento, después de escribirle un correo 

electrónico a María Helena, en respuesta a los de ella, y acomodar un poco mis maletas 

pues, a pesar del cansancio, no quería dejarlo todo para mañana. 

 

Sábado 10 de Febrero, 2007: 

 

Hice los últimos preparativos y copié las fotos de la semana en la memoria USB, 

con el fin de pasárselas durante el desayuno a los padres, de manera que ellos puedan 

también disfrutarlas y aprovecharlas en lo personal o para su presbiterio.  

 

   
 

Desayunamos en el restaurante Bistro de un hotel famoso de la ciudad, ante una 

enorme pintura de la Plaza de la Concordia, en París, que incluye al dueño del hotel, en la 

actualidad ya muy anciano, lugar que recordaba bien de nuestra visita parisina en 2006. 

  

 
 

El ambiente de camaradería entre los padres, junto con Mons. Rafael Romo y 

conmigo fue muy agradable, por lo que disfruté mucho de este desayuno de despedida.  

 

Ellos me insistieron de que vuelva en octubre con María Helena, para darles el 

seguimiento a este curso, en una actividad de formación permanente para los sacerdotes, 

durante las mañanas hasta la hora de la comida, y para los laicos, en las noches. 



     
 

Después de despedidas efusivas y de recibir un sobre con honorarios muy 

generoso, de parte de Mons. Romo, salimos para el aeropuerto, donde inicié mi trayecto 

hacia Oaxaca en un vuelo bastante agradable hasta Ciudad de México. Allí tuve que 

darme prisa para el cambio de avión, pues tenía que caminar de un extremo al otro del 

aeropuerto, llegando apenas a tiempo para abordar el vuelo hacia Oaxaca. 
 

   
 

Ya casi llegando a nuestro destino, nos anunciaron que enfrentaríamos un trecho 

de turbulencias. Sin embargo, no nos esperábamos el par de saltos muy bruscos que dio el 

avión, reaccionando mis compañeros de vuelo con sonrisas nerviosas, que más bien me 

hicieron gracia, y nos tomamos fotos para recordar la experiencia. Gracias a Dios 

aterrizamos bien y, luego, el piloto comunicó que también había habido problemas con 

una de las turbinas, por lo que desembarcamos por el lado derecho del avión, algo 

totalmente inusitado, pues no se podía apagar, así no más, la turbina del ala izquierda.  
 

El padre Ignacio se encargó de que me llevaran hasta el obispado, donde me 

encontré con el arzobispo de Antequera-Oaxaca, Mons. José Luis Chávez Botello, y 

tuvimos la primera reunión con los padres de la comisión coordinadora del curso, Carlos, 

Adrián, Saturnino e Ignacio, cenando juntos en un ambiente de mucha camaradería.  
 

Asimismo, conocí a las hermanas que se encargan del cuidado de la casa, la 

madre Conchita y las hermanas Érika y Hermelinda, todas ellas muy solícitas y amables. 

Me mostraron mi habitación, en esta ocasión bastante sencilla y acogedora, 

acomodándome pronto con lo necesario para dormir un sueño reparador de fuerzas. 

 

Domingo 11 de Febrero, 2007: 

 

Desayuné en la casa anexa, que corresponde al P. Paco, párroco de la parroquia 

del Carmen Alto (también está la iglesia del Carmen de Abajo), y nos acompañó Mons. 

Óscar, el obispo auxiliar, además de las hermanas y los familiares del párroco.  

 

 



   
 

Mons. José Luis había arreglado que Cecilia, una mujer del movimiento laical 

Comunión y Liberación, me acompañara en un recorrido por la ciudad colonial. Ella me 

enseñó el mercado, así como varias iglesias muy bonitas, con sus retablos laminados en 

oro, para dirigirnos, posteriormente, al exconvento dominico de Santa Catalina de Siena. 
  

     
 

Las calles y la arquitectura de las casas también resultan admirables, por su gusto 

colonial, y me impresionó el antiguo convento de Santa Catalina, ahora convertido en el 

lujoso hotel Quinta Real, de cinco estrellas, con muchos rinconcitos encantadores. 
 

    
 

Luego, ella me dejó frente al templo de Santo Domingo, donde pude conocer la 

capillita del Santo Rosario, tan extraordinaria como la capilla del Sagrario, en Puebla. 
 

    
 



Además, visité el museo contiguo, lo que me permitió realizar un recorrido por la 

historia de Oaxaca y de México, desde las culturas indígenas antiguas hasta el presente.  
 

    
 

Al salir, fotografié a una pareja frente al atrio del templo, que me había pedido 

tomarles una foto, y luego capté otras imágenes de ellos mientras compraban artesanías. 
 

     
 

Allí me recogieron Marcos y Dora Luz, también del movimiento de Comunión y 

Liberación, para invitarme a almorzar en el pueblito de Santa María del Tule.  
 

    
 

Compartimos, muy fraternalmente, nuestras experiencias laicales y probé las 

famosísimas “tlayudas”, que son como una gran tostada de maíz, llena de delicias, al 

estilo de una pizza de todos los sabores. También le agregamos antojitos mexicanos de 

varios tipos y, con una cerveza Corona, complementamos un almuerzo memorable. 
 

    



 

Luego visitamos el árbol del Tule, junto a la iglesita del pueblo, considerado el ser 

vivo más antiguo del planeta, pues tiene una edad de más de dos mil años. Impresiona por 

su grosor monumental, más ancho que una casa de cincuenta metros de espesor. Tiene 

una circunferencia de copa de aproximadamente 58 metros y una altura de 42 metros. Su 

tronco posee un diámetro de 14,5 metros, por lo que serían necesarias al menos 30 

personas, con las manos entrelazadas, para poderlo abarcar. Bajo su sombra caben 

aproximadamente 500 personas y se estima que pesa unas 636 toneladas. ¡Una maravilla! 
 

La tarde estaba bellísima y el sol de Oaxaca hace que todo se perciba con un 

colorido especial, lo que pienso que convierte a esta ciudad en un paraíso de pintores. Al 

despedirnos, Marcos me regaló un libro del fundador de Comunión y Liberación, don 

Luigi Giussani, y yo le correspondí con un ejemplar del Tríptico Romano. 
 

     
 

De vuelta en el obispado dormí siesta, pasé fotos y me fui a la misa de Santo 

Domingo, donde había estado en la mañana, que queda a un par de cuadras de donde 

vivo. Disfruté mucho de la Eucaristía, desde la segunda banca del templo, y ante unos 

retablos increíbles del tiempo de la colonia, que me parecía estar detenido en el tiempo y 

participando de la vida de otras épocas. A la salida, en el trayecto de regreso gocé del 

ambiente de los andadores, así como de la presentación de una Estudiantina, que me 

pareció un regalo especial de Dios para mí, pues siempre me han gustado muchísimo.  

 

Lunes 12 de Febrero, 2007: 
 

Nuevamente, me empezaron a despertar las campanadas de las seis de la mañana, 

que anuncian por tres veces la celebración de la misa de siete, pero continué durmiendo 

hasta levantarme para el desayuno, convenido a las ocho y treinta. 
 

      
 

Nos trasladamos, entonces, a la Casa de la Iglesia, donde un niño pequeño nos 

recibió, dándole la mano a Mons. José Luis. Lo fotografié para el recuerdo, al igual que 

en las gradas del estrado, donde dispuse mis cosas para arrancar mi Curso Taller.  



 

Con mucho esfuerzo, el comité organizador procuró tener todo listo para que 

iniciáramos nuestras actividades a eso de las diez y treinta, después de un rato de oración 

y canciones. Seguimos el horario convenido, al comienzo con unos ochenta padres de la 

arquidiócesis de Oaxaca, la diócesis de Puerto Escondido y la Prelatura de Huautla.  

 

Poco a poco los padres fueron entrando en la dinámica del curso y, tras un 

almuerzo bastante picante, me ofrecieron un lugar cómodo y apartado para hacer mi 

siesta. Terminamos la sesión de la tarde con el Tríptico Romano, aunque ciertos 

problemas de sonido impidieron apreciarlo en su totalidad. Sin embargo, encajó muy bien 

dentro de la introducción al curso. Al regresar en auto al obispado, en la parroquia del 

Carmen Alto, con Iván, el joven chofer, me sentí cansado, pero bastante satisfecho. 

 

   
 

Las hermanas son muy amables y, en especial, la Hna. Érika, secretaria de Mons. 

José Luis Chávez, quien me facilitó la computadora para escribirle un correo electrónico 

a María Helena, solicitándole más información, pues no había noticias de la casa.  

 

Durante la cena, Monseñor y yo gozamos con las tres hermanas que nos 

acompañaron a la mesa, ya que ellas son muy agradables. Después de un rato de tertulia 

fraterna, preferí retirarme a la habitación y pasar fotos a la computadora, una actividad 

que me relaja visualmente de todos los esfuerzos verbales de la jornada. 

 

Martes 13 de Febrero, 2007: 

 

Me desperté un poco más temprano de la cuenta y, a pesar de las campanadas, 

esperé un rato en la cama. Como en días anteriores me bañé con agua helada, pues aquí 

no tienen agua caliente, pero la temperatura ambiental es muy benigna, a diferencia de los 

lugares donde estuve en las semanas anteriores en que hacía un gran frío.  

 

Hoy desarrollamos el tema de la autoestima, la identidad y la soledad apacible, y 

el Señor me va poniendo las palabras para enseñarles los temas a partir del modelo de 

Jesús, con pasajes de la Escritura que nos invitan a imitarlo. Por un buen rato atendí al 

Padre Alejandro, del Seminario de Oaxaca y psicólogo de profesión, ofreciéndole 

compartir con él materiales para introducir los Talleres de Sexualidad, Afectividad y 

Celibato, así como promover mejor los Grupos de Vida fraterna entre los seminaristas.  

 



Al final de la mañana, durante el plenario, hubo participaciones muy positivas y el 

resto del día transcurrió con normalidad. Tanto que, durante el trabajo de pares y de 

grupos de la tarde, salí a caminar por las ventitas de productos que ofrecían, sólo por el 

día de hoy, en los alrededores de la Casa de la Iglesia. Así pude conseguirle una pulserita, 

un chaleco de lana blanca y una enagua a María Helena, como obsequios por nuestro 

aniversario mañana, además de la película Rocky Balboa, la sexta de la serie de Rocky, 

que Jean y yo vimos recientemente en Terra Mall, disfrutándola mucho ambos. 

 

Antes de la cena, recibí un mensaje de María Helena y se lo correspondí de 

inmediato, felicitándonos ambos por nuestro aniversario de bodas el día de mañana. 

Después de cenar, las hermanas Érika y Hermelinda me acompañaron hasta el atrio de 

Santo Domingo, donde me encontré con el Padre Reinaldo, párroco de la catedral, y con 

Jorge, su asistente. Ellos me dieron una vuelta por el centro de Oaxaca, hasta hace unos 

pocos meses, invadido por los huelguistas, y luego tomado por la fuerza por los militares. 

 

    
 

Esta noche, sin embargo, el ambiente era apacible y disfruté mucho de caminar y 

conocer esta ciudad tan hermosa. Me brindaron un tour único por la catedral, que 

abrieron e iluminaron exclusivamente para que yo la viera, hasta el último detalle, con 

explicaciones que me permitieron valorarla en lo religioso, lo histórico y lo cultural.  

 

    
 

Luego, visitamos la zona de los restaurantes y cafés, donde cantan mariachis o 

tocan conjuntos de marimba. Allí nos comimos algo y, ya de vuelta, terminé trabando 

amistad, e incluso me tomé foto, con un grupito de payasos que realizan presentaciones 

nocturnas en el atrio de la catedral, lo que me hizo disfrutar muchísimo de este encuentro.  

 

Me trajeron de vuelta en auto, y quedé sumamente agradecido por tantas 

amabilidades y bendiciones que estoy recibiendo de parte del Señor en este viaje. 



Miércoles 14 de Febrero, 2007: 

 

Ya me va gustando el agua fría del baño matutino y, luego de desayunar a las 8:30 

a.m., llegamos a la Casa de la Iglesia a las nueve y media para el rezo de laudes e iniciar 

la sesión hacia las diez, hoy con el tema del afecto y la amistad para una vida más plena. 

 

Siendo mi aniversario de bodas, varios padres me felicitaron y, especialmente, 

Toño me obsequió de regalo un Cristo de barro negro. Por la mañana atendí al Padre 

Alejandro, psicólogo del Seminario, quien tenía mucho interés de que le brindara apoyo 

para trabajar con los seminaristas los temas de la fraternidad y de la sexualidad. 

 

      
 

Al mediodía, durante la comida, nos trajeron mariachi por el Día de la Amistad. 

No sólo disfruté de la música, sino que canté un par de canciones, “México lindo y 

querido” y la “Canción Mixteca”, acompañado del Padre Moisés Cacique y otro par de 

ellos, lo que le agradó mucho a la concurrencia. También nos dedicaron a María Helena y 

a mí la canción “Mi linda esposa”, pasando juntos ese rato de manera muy agradable. 

 

En la tarde llegó mi obispo amigo de la prelatura de Huautla, Mons. Héctor Luis 

Morales, y disfrutamos ambos del reencuentro, después de haber iniciado un diálogo muy 

franco y amistoso en el curso de los señores obispos en Monterrey, en setiembre pasado. 

 

       
 

Ya en la casa del obispado, lo dejé a él en la salita, y me fui a la misa. Las 

hermanas estaban en la capillita, con Mons. José Luis, donde él tiene las reliquias de los 

mártires de Cajones, llegando justo a tiempo para comulgar. Al final, me puse a leer la 

biografía que me regalaron de la vida de Juan Bautista y Jacinto, estos dos mártires, ya 

beatos, del pueblito de San Francisco de Cajones, impresionándome el hecho de que 

podía corroborar personalmente el castigo que recibieron, por las señales de los golpes de 

machete que se aprecian en los dos cráneos, allí expuestos en unas urnas junto al altar. 



 

La cena estuvo muy agradable con la gente de la casa, así como con Mons. Héctor 

Luis y su chofer. No obstante, después de un ratito de tertulia preferí irme para el cuarto, 

y ellos se fueron a acostar, pues venían muy cansados del viaje de cinco horas en 

carretera sinuosa desde Huautla. Yo aún pasé un buen tiempo revisando y editando fotos, 

algo que me relaja mucho, para acostarme finalmente a las once pasadas. 

 

Jueves 15 de Febrero, 2007: 

 

Desayunamos los de la casa con Mons. Héctor Luis y tuve la oportunidad, por la 

mañana, de conversar más con él, poniéndome al día de cosas que ya habíamos 

comentado en Monterrey, el año pasado. Curiosamente, también he tenido el chance de 

compartir con varios de los padres de su prelatura en Huautla, incluyendo a Adán, quien 

está terminando la licenciatura en Psicología. Él quería mi asesoramiento sobre su tema 

de tesis, por lo que le recomendé trabajar las fuentes externas de autoestima de los 

seminaristas, con los que él trabaja, tanto en cuanto a sus orígenes familiares y sociales, 

como el aporte que el seminario les brinda actualmente durante su formación.  

 

También conversé, durante el almuerzo, con Juan Pastor Salvador, quien ha 

tenido una buena experiencia en su grupo de vida sacerdotal. El padre Julio me comentó 

sobre sus relaciones familiares y el padre Víctor Hugo me compró el Tríptico Romano. 

 

     
 

Sin embargo, antes de la comida separamos el tiempo, entre la una y las dos de la 

tarde, para una Eucaristía, concelebrada por los tres obispos presentes, Mons. Héctor Luis 

Morales, Mons. José Luis Chávez Botello y Mons. Óscar A. Campos, acompañados por 

la totalidad de los participantes registrados en el curso, quienes llegaron a completar un 

número de ciento veinte, si bien no todos han asistido a tiempo completo.  

 

Después de la siesta me sentía cansado, pero hice una buena presentación sobre 

las estrategias de readaptación, en cuanto a objetivar y controlar el estrés, y mientras los 

padres hacían sus estudios de casos y trabajo en grupos por decanatos, hice un primer 

cierre con Josefina y Éfega por la venta de los DVDs del Tríptico Romano (total de 33 

vendidos) y de libros de Ejes de Salud Mental (hasta ahora 80 ejemplares). Justo entonces 

apareció María de la Cruz, la representante de Trillas en Oaxaca, y pude cancelarle los 

cien libros que nos facilitó para los padres, aunque todavía no hemos cerrado la venta. 

 



En la noche, antes de la cena, me fui a la capilla del obispado a orar un ratito y 

después me dirigí a cenar con Mons. José Luis y las tres hermanas de la casa, Conchita, 

Érika y Hermelinda. Posteriormente, bajamos a la salita de las hermanas, donde me 

pidieron presentarles el Tríptico Romano, disponiéndose a compartirlo conmigo con 

sumo interés. Al retirarse Mons. Chávez Botello, me quedé con las hermanas viendo 

segmentos del video de “Pelé Eterno”, pues les interesa mucho el fútbol. 

 

Viernes 16 de Febrero, 2007: 

 

Me desperté, muy acelerado mentalmente hacia la una de la mañana, y opté por 

tomarme media “dormicón”, que me ayudó a inducir el sueño, tanto que no oí la segunda 

tanda de campanadas, antes de la misa de siete, en el templo del Carmen Alto, y seguí 

durmiendo hasta que sonó el despertador a las 7:45 a.m. 

 

Luego de la oración de laudes, dediqué con los padres una hora a cerrar el tema de 

la interpretación del estrés para una misión realizante, así como la necesidad de sublimar 

sanamente la afectividad mediante el equilibrio entre soledad, afecto y misión, tras la 

búsqueda de una vivencia madura del amor. Cuando regresaron del último espacio de 

pares, tuvimos la evaluación del Curso Taller y el plenario de cierre, en los que se 

manifestaron muy satisfechos con la experiencia de la semana. Después Mons. José Luis 

ofreció sus propias conclusiones sobre la vivencia compartida en estos días, enfatizando 

en la necesidad de darle seguimiento, muy en particular en los decanatos. 

 

Después de la comida, junto con todos los padres, me fui despidiendo de algunos 

de ellos que me manifestaban aprecio y gratitud por lo compartido, en particular el 

grupito de los once sacerdotes de Huautla, que se iban juntos en una camioneta, pues ya 

Monseñor Héctor Luis se había regresado desde ayer en la tarde, después de visitar a sus 

sacerdotes, para un trayecto de más de cinco horas. Me despedí igualmente de la gente 

del movimiento carismático, que tanto apoyaron la marcha del curso. Además, con 

Josefina cerramos la venta de libros de Ejes de Salud Mental en 96 ejemplares, por lo que 

sólo me llevo a Costa Rica cuatro copias. Realmente todo un éxito, durante este viaje por 

León, Tijuana y Oaxaca, con casi dos centenares de copias vendidas. 

 

Descansé poco menos de una hora a mi regreso y con Iván, el chofer de Mons. 

José Luis, nos fuimos a pie hasta detrás de la catedral, en el centro de Oaxaca, donde 

cambié pesos mexicanos a dólares, preparándome ya para el viaje mañana a Costa Rica. 

 

   
 



La tarde estaba soleada y bonita, aunque hoy amaneció bastante nublado y frío, 

por lo que disfruté mucho tomando fotos y visitando tiendas de artesanías. Además, 

presenciamos un desfile en el que, adultos, niñas y niños llevaban atuendos típicos, al 

compás de música muy alegre, lo que me permitió hacer mis delicias como fotógrafo. 

 

   
 

Al regresar al obispado, Monseñor empezaba la misa con las hermanas de la casa, 

y yo los pude acompañar agradeciéndole mucho al Señor, al recibirlo en la Eucaristía, por 

toda esta experiencia aquí en Oaxaca. También me encontré correo electrónico de María 

Helena y ahí mismo se lo contesté, esperando reencontrarnos mañana por la noche, para 

actualizarnos en cuanto a nuestras vivencias, luego de tres semanas de separación. 

 

   
 

Antes del anochecer, salí nuevamente para dar una vuelta nocturna, caminando 

por el centro de la ciudad junto con los padres Paco y Jesús, quienes me invitaron a cenar 

unas botanas deliciosas y brindar con vino tinto, en el segundo piso, junto al balcón de 

uno de los restaurantes más conocidos, con vistas al zócalo. Me contaron en detalle sobre 

las protestas y situaciones violentas que se vivieron, justo en este lugar, hace tan sólo un 

par de meses, esperando que se siga consolidando la paz social en el Estado de Oaxaca.  

 

Hacía mucho frío al regresar a mi cuarto, por lo que me apresuré a ponerme 

pijama y cobijarme para dormir calientito, a eso de las once y treinta. 

 

Sábado 17 de Febrero, 2007: 

 

Me empecé a despertar hacia las cuatro de la mañana, pero no me quise tomar 

nada para dormir, meditando entre dormido y despierto sobre todas las experiencias 

vividas en este viaje, así como mis planes al volver a mi vida normal en Costa Rica. Ya 

bañado, como siempre con agua muy fría, me calenté empezando a hacer la maleta, para 

después desayunar muy sabroso con Monseñor y las hermanas, a quienes les obsequié mi 

última copia del Tríptico Romano para compartirlo con la gente que visita esta casa. 



       
 

A media mañana pasó por mí Marco Antonio Aragón, líder del Movimiento de 

Comunión y Liberación, con quien me conocí el domingo pasado. Él es el esposo de 

Leticia, que acaba de pasar varios días hasta esta noche en Ciudad de México, con su 

mamá enferma, y son padres de José Antonio y David, todos adolescentes. Él me llevó, 

entonces, a las pirámides de Monte Albán, un centro ceremonial de los toltecas, primero, 

y luego de los mixtecas, quienes durante casi trece siglos tuvieron una cultura floreciente 

en este lugar, entre los siglos V, antes de Cristo, al siglo VIII después de Cristo.  

 

Disfruté muchísimo la visita, pues Marco es arquitecto y me contó muchos 

detalles importantes sobre este extraordinario sitio arqueológico. 

 

   
  

A la salida, hice unas compritas de collares y artesanías que me dejaron muy 

satisfecho, y pasamos por un mirador, desde donde tomé otras fotos panorámicas. 

 

   
 

Terminamos nuestro recorrido visitando la casa en donde residió el prócer Benito 

Juárez, entre los años de 1818 y 1828, cuando era adolescente, justo frente a la casa del 

obispado. Luego, al entrar al templo del Carmen Alto, el Padre Paco celebraba una misa 

de quinceañera e iban por el Padre Nuestro, lo que me alegró mucho al poder comulgar, 

pues lo he podido hacer a diario durante toda la semana, con excepción del lunes. 

 



Terminé de empacar y las hermanas me cantaron al almuerzo una canción de 

despedida, poniendo confeti y un mensaje de amistad en mi lugar en la mesa, algo que me 

hizo sentir muy apreciado. Luego, partí con Marco Antonio rumbo al aeropuerto, a las 

tres pasadas de la tarde, despidiéndome de esta ciudad de Oaxaca con alegría y gratitud. 

 

En el aeropuerto, visité un puesto donde vendían videos de la Guelaguetza, el 

festival musical de la ciudad, atendido por una jovencita en traje típico, a quien también 

pude fotografiar, así como a la gente en sala de espera.  

 

    
 

El vuelo a Ciudad de México duró menos de una hora en una tarde linda y 

soleada. Ya en el D.F. le compré a María Helena los bloqueadores solares que me pidió, 

dedicando el resto del tiempo a actualizar mi diario de este viaje en la computadora. 

 

     
 

A punto de abordar el avión de las ocho de la noche a San José, confío en llegar 

sin novedad a mi casa, antes de medianoche, para el reencuentro añorado con Lena y con 

los míos, luego de ya tres semanas de ausencia en este viaje tan especial por las ciudades 

de León, Tijuana y Oaxaca. ¡Mil gracias, Señor! ¡Quiero seguir siempre a tu servicio!   


