
VIAJE CON MARÍA HELENA A PUERTO RICO (SAN JUAN, RÍO MAR, 

CAGUAS Y EL VIEJO SAN JUAN) Y A MÉXICO (SAN CRISTÓBAL DE LAS 

CASAS Y TUXTLA GUTIÉRREZ, CATEMACO Y SAN ANDRÉS TUXTLA), 

PARA IMPARTIR CURSOS A LOS PRESBITERIOS DE CAGUAS,  

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Y SAN ANDRÉS TUXTLA. 

 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DEL 2008 

(PRIMERA PARTE) 

 

 

Viernes 25 de enero, 2008: 
 

Este viaje lo iniciamos juntos Lena y yo, aunque fuera tan sólo en su comienzo. 

Después de desayunar con Jean, a las cinco de la mañana, nos recogieron de VEMSA 

para el traslado y, ya en el aeropuerto, ella hizo su fila en TACA, rumbo a Managua, 

mientras yo realizaba la interminable fila de American Airlines para el vuelo a Miami y, 

luego, a Puerto Rico. Sin embargo, ella me esperó a que terminara de chequear 

documentos y maletas. Entonces, entramos por migración y revisión de artículos de 

mano, hasta despedirnos, en una sala de abordaje intermedia, tras unas últimas 

recomendaciones, besos y bendiciones. Nuestras salas respectivas estaban en los dos 

extremos del aeropuerto y, aunque en ese momento caminamos en direcciones opuestas, 

esperábamos reencontrarnos el viernes entrante en el aeropuerto de San Juan, Puerto 

Rico, ya pasado mi curso con la diócesis de Caguas y la reunión de excompañeras de 

secundaria de Lena de la Normal de San Marcos, en su 40 aniversario de graduación, y, 

luego, su visita a Mama y familia en Estelí. Aunque ella esperaría aún un par de horas 

para la salida de su vuelo, yo abordé de inmediato, pues íbamos con el tiempo justo. 
 

  
 

Me tocó en un avión supergrande, de los que tienen filas de ocho pasajeros (dos 

y dos a los lados, y cuatro en medio), y aproveché para hacer un rato de oración, leer La 

República con la noticia del Premio Magón para doña María Eugenia Dengo de Vargas, 

mamá de Carlos Alonso, y desayunar las frutitas y el pastelito que ofrecen ahora (yo 

había tomado una bolsita al entrar al avión, y tomé una segunda cuando pasaron 

ofreciendo), pues no habría otra comida hasta llegar a Puerto Rico. Luego dormité un 

ratito hasta la llegada a Miami, donde las filas para migración eran nuevamente 

interminables. Sin embargo, descubrí que, en la sección de turistas, la fila 28 iba más 

rápido que las otras, y me pasé de inmediato. Resultó que de la 28 iban desviando a 

otras ocho filas entre la 29 y la 36, por lo que nos atendieron con mucha mayor 

prontitud. No hubo problemas para entrar y, me recomendó el oficial, que le recuerde a 

Lena presentar de inmediato su boletita de ingreso del viaje anterior a Venezuela, 

también vía Miami, sin la cual no la dejarían entrar de nuevo. Mis maletas llegaron muy 

rápido y pasé aduanas sin mayor revisión, para entregarlas de inmediato en American 

Airlines rumbo a Puerto Rico, conservando los mismos tiquetes. 

 



   
 

Al subir al piso de arriba comprobé que mi vuelo saldría del Concurse E, y que 

tenía tiempo suficiente para buscar en una librería sobre Lance Armstrong, de quien ya 

vengo leyendo su primer libro biográfico, que me regaló Jean para Navidad (como 

ciclista estrella que superó un cáncer y ganó luego el Tour de Francia), pero yo quería el 

resto de la historia hasta el presente. Justamente encontré el libro que buscaba, con lo 

que se completan los relatos de todos los demás Tours de Francia que ganó seguidos, 

hasta completar la cifra record de siete, entre 1999 y 2005, con todas las anécdotas 

controversiales de su vida. Me agradó tanto conseguirlo que me pasé el siguiente vuelo 

leyendo partes de ambos libros, y desconectándome de los mil y un asuntos que venía 

atendiendo antes de mi partida para este viaje, lo que resultó muy relajante. 

 

Al llegar a San Juan, Puerto Rico, mis maletas llegaron de últimas, pero mi 

amigo, el padre Juan Luis Negrón me estaba esperando, como siempre, para llevarme de 

seguido al nororiente de la isla. Allí pasaría este fin de semana en un apartamento, con 

una linda vista al mar, que le presta a él un matrimonio de farmacéuticos, excompañeros 

suyos de la universidad, antes de hacerse sacerdote. Me contó que el plan es que María 

Helena y yo volvamos aquí por dos días de playa, entre martes y jueves de la semana 

siguiente al curso, tras pasar todo el fin de semana inicial juntos, hasta ese martes, en 

otro apartamento que también nos consiguió en el puro centro del Viejo San Juan. 
 

   
 

Nos fuimos conversando todo el trayecto muy fraternalmente y paramos en un 

restaurante Ponderosa, en la ciudad de Fajardo, a comernos un delicioso churrasco, 

acompañado de papa asada y ensalada surtida, que me repuso del hambre acumulada 

desde mis desayunos de esta mañana. Después me dejó en la playa de Río Mar, en el 

apartamento 2116, de dos pisos, bellamente amueblado y con balcones alrededor para 

contemplar el mar, disfrutando desde el inicio del sonido de las olas y de una luna 

preciosa. Venía muy cansado, así que subí sólo lo necesario a una de las habitaciones 

individuales y, regulando la temperatura a 24 grados, dije mi oración de la noche, con 

mucha gratitud al Señor, y me acosté a dormir hacia las once y media. 

 

 Sábado 26 de enero, 2008: 

 

Había puesto el despertador a las siete y media, pero después de apagarlo no me 

quería levantar, y me quedé pereceando, más dormido que despierto, casi una hora más. 

Realmente lo necesitaba. Así empecé este fin de semana de descanso en un lugar 



paradisíaco con una vista preciosa del mar, disfrutándola desde el primer minuto en que 

bajé al piso donde están los balcones alrededor. Tomé algunas fotos de esta soleada 

mañana y me alisté mi desayuno de jugo de naranja, quesitos, maní, una conserva de 

gajitos de naranja, en fin, cosas que me encontré en el refrigerador para empezar el día. 

 

    
 

Después de eso me senté viendo al mar a releer los diarios de mis visitas 

anteriores a Puerto Rico, lo que me permite recordar muchos detalles y nombres de 

personas con quienes me vuelvo a encontrar. Hacia las nueve y treinta decidí salir a 

hacer mi oración personal junto al mar, y caminé un poquito por la playa tomando fotos 

bonitas. Juan Luis me había dejado su celular, y me llamó para decirme que me 

recogería a las once, llegando puntualmente, como siempre.  

 

    
 

Nos fuimos entonces de paseo al Yunque, que es una cadena de cerros de bosque 

lluvioso, cerca de esta playa, y donde el clima cambia en cuestión de minutos al dejar la 

carretera principal. Nos paramos junto a una cascada, llamada de la Coca, para 

apreciarla y tomarle fotografías, en compañía de muchos turistas gringos y europeos. 

Luego subimos a una torre alta que sirve de mirador, desde donde se podía ver el mar 

caribe, junto a las playas de Luquillo, en las que ya había estado junto con cuatro 

seminaristas (Miguel Ángel, Ernest, Javier y Samuel) durante mi primera visita, así 

como las demás montañas que rodean al Yunque, en un día soleado y esplendoroso.  

 

    
 

En la tiendita de artesanías, a la bajada, compré dos llaveritos de recuerdo y me 

hice amigo de la señora encargada. quien me buscó, en la caja registradora, las monedas 

más nuevas y relucientes que me sirven para mi colección de los estados de la Unión 

Americana, los “quarters”, que aquí llaman pesetas, como antes en Costa Rica, a las 



monedas de veinticinco centavos. Esto me alegró mucho, pues estoy completándolas 

con las de los últimos dos años, en que no había podido conseguir ninguna. 

 

Nos enrumbamos posteriormente hacia Fajardo, donde ya habíamos estado 

anoche, llegando a un restaurante “Sizzler”, en el que Juan Luis pagó servicio estilo 

buffet, por lo que cada uno se armó un almuerzo impresionante y delicioso, entre 

ensaladas, alitas de pollo empanizadas, tacos mexicanos y otras delicias, acompañadas 

de una botellita, equivalente a copa y media de vino tinto tipo cabernet, y un postre de 

helados estilo “Sundays”, que uno mismo se combinaba a su gusto. Muy satisfechos 

pasamos a un supermercado para comprar unas cositas, incluyendo una pizzita para 

calentar en la noche y un cereal para mañana, y regresamos a mi apartamento de playa, 

donde me dejó Juan Luis para irse a donde su mamá, y yo me quedé durmiendo siesta. 

 

Aunque no me dormí, sí descansé bastante, y, al levantarme, terminé de revisar 

mi diario del curso que les dí a los sacerdotes de Caguas, en el 2006, pues necesitaba 

recordar lo que hicimos para no repetir elementos que ya recibieron conmigo. De allí 

me fui a nadar un kilómetro en la piscina que está entre estos edificios vacacionales, 

algo que me hizo sentirme muy bien. No había nadie, salvo un par de señoras que 

llegaron a bañarse mientras yo nadaba. A la vuelta, decidí irme a caminar a la playa por 

media hora más, durante el atardecer, dando gracias a Dios por todas estas experiencias. 

 

   
 

De regreso me dediqué, entre las siete y las nueve y media de la noche, a 

preparar el programa de imágenes de power point que acompañarán a mi curso de la 

semana entrante. Después me calenté la pizza en el microondas y me hice un whisky, de 

una botellita que traía en mi estuche de efectos personales, acompañados de quesitos y 

maní, para una cena deliciosa, mientras escuchaba música de ópera en un canal del 

televisor. Pasé también las fotos del día a la computadora y empecé a revisar el libro 

“Viaje de la Amistad”, haciéndole correcciones finales antes de mandarlo a imprimir. 

Nuevamente me acuesto a eso de las once y media, esperando dormir profundo. 

 

Domingo 27 de enero, 2008: 

 

El despertador me hizo saber que ya eran las ocho de la mañana, y me levanté 

muy alegre a desayunar los “cheerios”, que compramos ayer, con jugo de naranja y 

zanahoria, ante la vista de un mar de olas altas que estallaban con fuerza al llegar a la 

playa. Adelanté un poquito el diario de estos días y me dediqué el resto de la mañana, 

entre las nueve y las doce treinta, a revisar el texto final del libro “Viaje de la Amistad”, 

ya en pdf, de manera que podamos mandarlo pronto a publicar. Hice tres páginas de 

algunas sugerencias de corrección, ya sea de ortografía, de pies de fotos o de estilos de 

presentación, con la esperanza de que resulte disfrutable para quienes lo lleguen a leer. 

 



   
 

Después de hablar por teléfono con Juan Luis, me fui a bañar al mar, disfrutando 

por unos veinte minutos de enfrentarme a las poderosas olas que me retaban una tras 

otra a resistirlas. El mar estaba tan fuerte que, aunque yo no me metía más de la cintura, 

cada ola me hacía perder pie y tenía que recuperarme, a veces, de la revolcada que me 

daban. Salí a caminar un poquito para reponerme y, luego de otro ratito entre las olas, 

regresé al apartamento reanimado por ese baño de mar tan tonificante.  

 

Me alisté rápido, dejando todo empacado y, mientras esperaba a Juan Luis, 

terminé de actualizar el diario del día de ayer, que me servirá para anexárselo a María 

Helena en el correo que espero enviarle por internet esta noche. Con Juan Luis tomamos 

rumbo hacia Naguabo, pasando primero por Humacao, la playa donde estuve en mi 
última visita a Puerto Rico. Allí almorzamos en el restaurante “Daniel´s Sea Food”, de 

Felina (“Rafaelina”), la señora que tan bien me atendió la vez pasada, y a quien tuve 

oportunidad de volver a saludar. Yo me comí una deliciosa sopa de langosta con arroz y 

patacones, además de una cervecita “Medalla” Light muy refrescante. 

 

   
 

Salimos ambos muy satisfechos rumbo a la casa de la mamá de Juan Luis en 

Naguabo. Estuvimos poco rato, pero me alegró mucho ver a doña Irma, así como a su 

nieta Joan Marie, la hija mayor de Sussette, hermana de Juan Luis. Asimismo, le tomé 

una fotografía al árbol que su papá sembró, hace muchos años, “en el límite del patio 

donde termina la casa” (como dice la canción “Mi árbol y yo”, de Alberto Cortés). 

 

    
 



Continuamos nuestro regreso hacia occidente, entonces, atravesando los pueblos 

de Humacao, Juncos y Caguas, hasta llegar al Seminario de Filosofía en San Juan. Tras 

una breve visita a la capilla, que tanto me gusta, con su imagen de la Virgen de la 

Providencia, seguimos posteriormente camino a Naranjito, en donde está el nuevo 

Teologado de la Diócesis de Caguas, y en el que Juan Luis es el rector.  
 

   
 

Allí aproveché para llamar por teléfono a Lena, quien acababa de llegar a Estelí, 

después de un buen fin de semana en Managua, donde se reunió con sus excompañeras 

del Colegio de San Marcos, con su tía Marina y las primas López, alegrándonos de 

contarnos nuestras mutuas experiencias. Asimismo, llamé a mi prima Elsita Yglesias 

Zeller, esperando verla a ella y a José Manuel, su esposo, el próximo fin de semana, ya 

con María Helena aquí. Luego, por internet, les mandé mensajes a María Helena (con el 

archivo del diario de estos días, donde iban las indicaciones sobre la pasada por Miami) 

y a Juan José, Jorge y Carlos Valerín (con el archivo de mi revisión exhaustiva del libro 

“Viaje de la Amistad”). También les contesté a los coordinadores de la Comunidad 

ADV, a Mons. José Trinidad Zapata y a Priscila Harfush, de Trillas. 
 

   
 

Esa noche, Juan Luis me había invitado para acompañarlo en la celebración de la 

Eucaristía dominical, la cual disfruté inmensamente. Antes y después de la misa me 

encontré con algunos de los seminaristas que estuvieron conmigo en el curso anterior y 

participé del inicio de la reunión que tuvieron con Juan Luis en la noche.  
 

 
 

Luego, en el cuarto, bajé unas imágenes de internet y, tras rezar con ellos 

Completas y de tomarnos un chocolate caliente con galletitas, regresé a la habitación. 



Todavía dediqué un ratito más, antes de acostarme, a componer imágenes para el curso 

de mañana, lo que me dejó muy satisfecho, durmiéndome hacia la medianoche. 

 

Lunes 28 de enero, 2008: 

 

Me levanté hasta las siete pasadas, para luego de bañarme y alistarme salir a 

desayunar solo, pues los seminaristas y Juan Luis lo habían hecho mucho antes, ya que 

ellos se van temprano a sus clases de la universidad. Hacia las ocho y treinta partimos 

Juan Luis y yo conversando animadamente por un camino rural, con vistas muy lindas 

de cerros iluminados por el sol mañanero y a través de una zona de bosques de bambú 

impresionantes hasta llegar al obispado en Caguas. 

 

   
 

Allí nos reunimos con el Padre Rubén, como le agrada que lo llamen al obispo 

de Caguas y comentamos aspectos importantes del curso-taller que estamos por iniciar. 

Entonces Juan Luis se dedicó con Marisol, la secretaria, a preparar la temática para las 

liturgias de la semana, mientras yo planeaba el horario. Una vez que nos pusimos de 

acuerdo en la versión final de ambos documentos, se imprimieron y mandaron a 

fotocopiar, llevándonoslos con nosotros, un rato después, rumbo a la Casa Padre 

Fernando, en las colinas que rodean a Caguas, donde ya había estado yo un par de años 

antes, durante mi curso a los seminaristas, en enero del 2006, y donde se celebrará 

nuevamente este encuentro con los sacerdotes de la diócesis de Caguas. 

  

   
 

Ya desde la entrada me encontré con padres conocidos del curso anterior que les 

ofrecí a ellos mismos, en octubre del 2006, y los saludos fueron muy efusivos al 

recibirme. Eran casi las doce del mediodía y, en la habitación 306 del tercer piso, me 

instalé rápidamente para dedicarme, durante una media hora, a revisar la presentación 

de imágenes de la tarde, antes de bajar a almorzar en el comedor del primer piso. Me 

tocó compartir mesa con mi amigo tico, el padre Giovanni Ruiz, y reanudamos nuestro 

diálogo fraterno iniciado en el curso anterior. Después del almuerzo me acosté un rato 

corto para relajarme, sin realmente conciliar el sueño, pues aún necesitaba incorporar 

unas últimas diapositivas a la presentación de la tarde. 

 



A las tres en punto, como estaba planeado, Juan Luis me presentó ante los 

padres asistentes e inicié la panorámica de introducción al curso, retomando los 

elementos esenciales de identidad, intimidad y generatividad de todos mis cursos, pero 

esta vez con un énfasis especial de retiro espiritual, con estudios bíblicos por las 

mañanas, sobre el modelo de Jesús en las vivencias de la soledad, el afecto y la misión, 

y un taller vespertino sobre fraternidad sacerdotal, a partir de los Seminarios de 

Capacitación en Grupos de Vida. También daremos prioridad al manejo de los estreses 

de la misión, entre el jueves y el viernes, por solicitud particular del obispo. En fin, 

gracias a Dios les gustó mucho la presentación introductoria, hicieron un primer diálogo 

en pares sobre sus expectativas y necesidades al inicio de esta semana y, después de un 

receso, les pasé el video digital del Tríptico Romano de Juan Pablo II, que pudo verse y 

escucharse adecuadamente, lo que les permitió apreciarlo realmente. 

 

   
 

Pasamos entonces a una celebración eucarística de acogida, por parte de los 

padres del centro de Caguas, a todos los demás de las regiones periféricas, y yo disfruté 

del cierre de un primer día de trabajo al que le he dedicado mucha preparación. En la 

cena fui repasando los nombres de muchos de los padres a quienes ya conocía de antes, 

y, nuevamente, me quedé en un rato de sobremesa con Giovanni, comentando sus 

visitas vacacionales a casa de sus padres, la primera semana de enero, en el pueblito de 

Cuipilapa de Bagaces, adonde me invita a visitarlo en el futuro. Finalmente, decidí subir 

a mi habitación, pues aún me quedaba trabajo por realizar en la preparación de 

imágenes de power point para la presentación del martes, concluyendo muy satisfecho a 

eso de las 9:45 de la noche, en que me dispuse a pasar las fotos de ayer y de hoy a la 

computadora, alistar la ropa de mañana y acostarme. 

 

Martes 29 de enero, 2008: 

 

Como me pasa a veces en estos cursos, tuve sueños intranquilos ya cerquita del 

amanecer, aunque en realidad todavía estaba oscuro y lloviendo cuando sonó el 

despertador a las seis y cuarenta y cinco. El agua tibia del baño me despejó y hacía frío 

al salir del cuarto rumbo a la capilla para el rezo de laudes, algo inusual aquí en Caguas, 

aún cuando estamos en una montañita junto a la ciudad. La oración y el desayuno 

terminaron de reanimarme y todavía revisé unas imágenes, antes de la presentación de 

la mañana, integrando el repaso del tema de la identidad y la autoestima, que vimos en 

el curso anterior, con el modelo de Jesús para la vivencia de una soledad apacible. 

 

Después del receso se fueron a hacer estudios bíblicos por pares y yo seguí 

avanzando en la preparación visual de los temas del miércoles y del jueves hasta la hora 

del almuerzo, además de actualizar el diario del domingo que no había escrito aún. 

Nuevamente me quedé haciendo sobremesa con varios padres, incluyendo a Feliciano, 

el vicario episcopal, y Raguiel, un diácono cubano con quien he simpatizado mucho.  

 



   
 

Me acosté a dormir la siesta y aunque no concilié del todo el sueño, sí me relajó 

bastante; tanto, que me levanté un poquito antes de lo previsto para revisar también la 

presentación del Seminario de Capacitación en Grupos de Vida, que ya tenía lista, y que 

iniciamos hoy en la tarde con la introducción y las áreas del compartir.  

 

Ellos se fueron después del receso a aplicar la temática de la fraternidad a sus 

grupos generacionales, lo que aproveché para descansar un poquito viendo shows de 

fotos en la computadora que me podrían servir para mis cursos, y avancé muchísimo en 

las presentaciones de mañana y pasado. De hecho, al terminar la cena en la que se hizo 

polémica entre la posición colombiana del presidente Álvaro Uribe y la venezolana de 

Hugo Chaves, pasamos al salón a proyectar la primera mitad de la película de Juan 

Pablo II, con Jon Voight, y yo regresé a mi cuarto hasta editar completamente los 

programas de power point de la semana, algo que me complació mucho, pues quedan ya 

listos para próximos cursos de seguimiento al de “Sacerdocio y Plenitud de Vida”. 

 

   
 

Regresé al salón justo para el final de la proyección de la película, y me quedé 

un ratito conversando jovialmente con el obispo “Padre” Rubén y un grupito de padres, 

entre los que estaban Juan José, Víctor, Antonio, Félix, Floyd, etc., y contamos chistes 

graciosísimos que nos hicieron reír a carcajadas. Después de un rato muy agradable, me 

dirigí a mi habitación sintiéndome muy contento y relajado, para transcribir estas 

anécdotas al diario, antes de acostarme a eso de las diez y media de la noche. 

 

Miércoles 30 de enero, 2008: 

 

Aunque dormí bien, me desperté sintiéndome muy cansado, procurando que la 

rutina del baño, el rezo de laudes y el desayuno me fueran reanimando, como siempre, 

pero realmente estaba en un día bajo de energía. Eso no impidió, gracias a Dios, que al 

terminar de desayunar atendiera al Padre Juan José Colón, en una consulta sobre los 

matrimonios de su parroquia, y que presentara el tema de la interacción afectuosa de 

forma muy inspirada. Sin embargo, ya para el receso y la dinámica de pares, en lugar de 



trabajar en la computadora las imágenes aún pendientes para incorporar al curso de esta 

semana, decidí relajarme un ratito en la cama, y me fui durmiendo por casi hora y 

media, un sueño que me sentó muy bien en el contexto de mi cansancio. Me levanté a 

tiempo para dirigir el plenario de cierre de la mañana, en el que participaron varios 

padres animando a la vivencia de la fraternidad en su presbiterio. 

 

Pasado el almuerzo me volví a acostar para una hora de siesta y aún así me 

seguía sintiendo débil y muy bajo de energía, temiendo que me pudiera engripar por los 

cambios de temperatura, pues estamos en una ola de frío aquí en la montaña, después 

del calorcito del fin de semana en la playa. Decidí tomarme el complemento alimenticio 

que me da María Helena y atendí al Padre Melvin antes de la sesión vespertina. 

 

   
  

Ya reunidos todos, dirigí la oración con el salmo 23 del Padre Mamerto y les 

pedí que contestaran a los tests sobre el burnout, que forma parte de la investigación 

doctoral de María Helena, participando todos con mucho interés, a la espera de los 

resultados sobre el panorama de su diócesis en cuanto al desgaste en la vida sacerdotal. 

Luego les presenté el tema de los compromisos para la vivencia de la fraternidad 

(confidencialidad, apertura y solidaridad) y, al final, el padre Campo Emilio vino a 

pedirme consejo en una situación que le preocupa en su parroquia. Aunque seguía 

sintiéndome un poco mal, pasé el resto de la tarde acomodando imágenes en la 

computadora para el tema del viernes y me uní a los padres para la Eucaristía, con el 

rezo de vísperas, que me resultó muy reanimante. 

 

   
 

Después de la cena instalamos los equipos para ver la segunda parte de la 

película de Juan Pablo II, y aunque la he visto muchas veces me fui quedando a toda la 

proyección, disfrutándola bastante, además que no deseaba irme el cuarto a hacer 

ninguna otra cosa. Antes de dormir, sin embargo, sí tuve que dedicar un tiempito más a 

adelantar las presentaciones del viernes, pero antes de las diez y media de la noche, con 

pijama caliente, por el frío que nos sigue asolando, me acosté para reponerme con el 

sueño de esta jornada que he pasado tan bajo de pilas, físicamente hablando. 

 



Jueves 31 de enero, 2008: 

 

Me empecé a despertar, apenas unos minutos antes de sonar el despertador. Con 

bastante esfuerzo me levanté a las siete de la mañana, en medio de la oscuridad de estas 

mañanas en que va amaneciendo durante el rezo de laudes. Desayunamos con avena y 

frutas, incluyendo jugo de naranja y un pan con mantequilla, que resultó más digestivo 

en comparación del desayuno de ayer, el cual incluía huevos revueltos con tocino y 

tortas de papa fritas, por lo que me costó también digerirlo. Antes de la presentación 

matutina actualicé mi diario de ayer, que por ver la película lo había dejado pendiente, e 

incorporé unas fotografías más a las diapositivas que estoy preparando para mañana. 

Tratamos hoy el tema de la adaptación al estrés para una misión realizante, apoyándome 

como siempre mucho en el ejemplo de la vida de Jesús, prototipo de humanidad.  

 

    
 

Posteriormente, en el receso bajé a buscar agua al comedor, donde empecé a 

conversar, casualmente, con el padre Elías, religioso mercedario español, proveniente de 

Galicia, con quien de repente descubrimos que teníamos algo importante en común, 

pues a ambos nos impactó, en nuestra adolescencia, el libro del padre José Luis Martín 

Vigil “La vida sale al encuentro”, lo que nos emocionó mucho a ambos. Yo no sólo lo 

leía en voz alta con mis hermanos, de muchachitos, sino que lo releí con Marcel, cuando 

él era adolescente, porque así deseaba inculcarle el hábito de la lectura. Para Elías, este 

libro ha sido el compañero de su vida, y me ofreció fotocopiarlo y hacérmelo llegar 

antes de mi partida de Puerto Rico, indicándome en un mapa los lugares de Galicia que 

me aconseja visitar con Lena, durante nuestro próximo viaje a Salamanca, dentro de tres 

meses. En fin, disfruté cantidad de esa linda afinidad, recién descubierta, con este cura 
amigo, quien ofrece enviarnos direcciones para una visita más económica a su amada 

Galicia. Ya de nuevo en mi habitación, durante la dinámica de pares, empecé por narrar 

esta experiencia recién vivida y continué, luego, buscando fotos que ilustren algunos de 

los nuevos temas que quiero tratar mañana con los participantes. Regresé, entonces, con 

los padres para el plenario de cierre de la mañana, con dos buenas intervenciones de 

Feliciano y del Padre Rafael, un redentorista recién regresado del África.  

 

   
 



En el almuerzo se realizó la celebración de los siete años como obispo del Padre 

Rubén González. Me correspondió sentarme a su lado en la mesa, mientras los padres 

de las distintas zonas le daban honor con palabras de mucha gratitud y reconocimiento. 

La comida estuvo realmente muy sabrosa, acompañada de vino y, además de los 

regalitos, hubo cantos, comentarios graciosos y una gran camaradería entre todos. 

 

    
 

Al terminar, intentamos Juan Luis y yo llamar a María Helena a Nicaragua, pues 

ella se comunicó con él anoche, así como Claire Marie hoy en la mañana, sugiriéndome 

que la llamara, pero no pudimos hacer la conexión. Decidí recostarme para la siesta, 

sintiéndome mucho mejor que ayer, y levantarme con tiempo de instalar el equipo e 

intentar nuevamente llamar a Lena. No obstante, aunque timbró el teléfono, nadie 

contestó en la casa de la Tía Marina. Les ofrecí a los participantes, entonces, la 

presentación sobre las dimensiones espiritual, relacional y recreativa de los grupos de 

vida, con muchas imágenes bonitas y evocadoras del ideal de la fraternidad, ante la cual 

se mostraron muy interesados, especialmente cuando les di mi testimonio comunitario y 

de la vida de mi grupo pastoral en la Comunidad Árbol de Vida.  

 

   
 

Finalmente, gracias al celular de Felito, pude contactarme con Lena, quien me 

contó que ayer pasó un día muy difícil por un asunto familiar, lo que le afectó mucho, le 

ocasionó que se le subiera la presión y hasta sufrió una descomposición. Aunque traté 

de darle apoyo desde la distancia, me preocupó sobremanera la situación, esperando que 

pueda viajar bien mañana hasta aquí y reencontrarnos, después de las cinco de la tarde, 

a su llegada a Puerto Rico. En el cuarto logré terminar mi trabajo en los archivos de 

Word y de Power Point de los cursos que he venido dando esta semana, lo que me llenó 

de mucha satisfacción. Posteriormente, en la misa, la homilía la dio el padre Giovanni 

Ruiz, tico radicado en Puerto Rico, quien nos animó siguiendo la línea del curso para la 

vivencia de la fraternidad. Solicité oraciones por la situación de María Helena y la 

Comunión me trajo mucho alivio. Después de la cena estuve un ratito en la habitación 

iniciando las charlas del mini-retiro, que me encargaron darle a los universitarios de 

ADV el primero de marzo, y salí cuando iniciaron las canciones en el salón general los 

feligreses del padre Floyd, que venían a celebrar sus cinco años de ordenación. 

 



    
 

Fue una velada muy bonita, otra vez con boquitas y vino tinto, conocí a la mamá 

de Floyd y, en un ambiente súper agradable, estuvieron cantando canciones muy alegres 

puertorriqueñas, dijeron bombas y hasta yo me atreví a decir una bomba a la tica: 
 

También se dicen bombas 

en la tierra de los ticos,  

y las bombas son tan buenas 

como las de Puerto Rico. 
 

   
 

Me encantó escuchar las canciones Verde Mar y En mi Viejo San Juan, 

pensando en Lena, con quien espero compartir las vivencias que se narran en esas 

canciones durante la semana entrante, aquí en la Isla del Encanto. Al final, después de 

un rato de baile espontáneo, les dije el poema La Despedida, del campesino Pancho a 

Eidita, pues Juan Luis ya la había escuchado y la gente quería algo de Costa Rica. Se 

sentaron haciendo semicírculo para oírla y, con música de fondo, se las fui declamando, 

con reacciones de sentimiento y hasta risas en las distintas partes del poema. 
 

    
 

Regresé a la habitación a actualizar el diario, pasarle los archivos del curso al 

obispo padre Rubén y descargar las fotos en la computadora, para dejar recargando las 

baterías de la cámara, durante la noche, y así seguir tomando fotografías, mañana. a la 

llegada de Lena a Puerto Rico. Me acuesto bien pasadas las diez y media. 

 

Viernes 1ero. de febrero, 2008: 

 

Me desperté sintiéndome mucho mejor que en los días anteriores. Después del 

rezo de laudes y del desayuno subí a mi habitación a adelantar la arreglada de maletas. 

Dejé todo casi listo antes del inicio de la charla final del curso, que resultó muy ungida 

por el Señor, pues, además de completarles las estrategias de readaptación al estrés, 



pude ofrecerles una síntesis del curso y agregarle, en el momento, elementos inspirados 

que aplican directamente a las necesidades específicas de este presbiterio.  

 

Al terminar la charla me puse a copiarles los archivos a los padres Juan José y 

Giovanni, y, al volver los padres, hicimos la evaluación del curso, presentando 

Giovanni al final un programita de power point, en broma, sobre “mis impresiones de la 

nieve cuando fui a estudiar a Michigan”, lleno de malas palabras a lo tico, que a ellos 

les hicieron muchísima gracia. Continuamos con el plenario de cierre de la semana y 

manifestaron su complacencia con la experiencia vivida, viendo como proféticos ciertos 

elementos que los preparan mejor para llevar adelante su plan de pastoral de conjunto, 

el año entrante, con el énfasis en la formación de pequeñas comunidades. 

 

    
 

La misa de cierre fue presidida por Monseñor Rubén, quien propuso iniciar la 

homilía en un diálogo de pares. A mí me correspondió con Feliciano, comentando la 

lectura del pecado del rey David con Betsabé, la mujer de Urías, así como de la semilla 

de mostaza que se convierte en un gran árbol. Posteriormente, varios padres ofrecieron 

el fruto de esos diálogos ante toda la asamblea, y yo también les compartí el testimonio 

de un sacerdote que no dejó el ministerio, gracias a la ayuda recibida durante una crisis, 

y que luego ha dado gran fruto en su pastoral, lo que Dios quiere de cada uno de ellos, 

incluso aquellos que se sientan en crisis. La Eucaristía fue larga e intensamente vivida. 

Me di cuenta de que ya me sabía los nombres de todos los padres y, durante el tiempo 

de darnos la paz, pude saludarlos a cada uno por su nombre de pila, algo que personaliza 

mucho la relación que he establecido con ellos a lo largo de este curso. Por iniciativa de 

Monseñor, el padre Rubén, me dieron una colecta generosa (546 dólares) para que la 

entregue a una causa social en Costa Rica (lo que hice al volver), en nombre del 

presbiterio de Caguas, y durante toda la misa el obispo reafirmó los principios del 

documento de Aparecida, particularmente en el credo y antes de la bendición final. 

 

Como ocurre en estos cursos, el almuerzo resultó muy interrumpido por las 

despedidas de quienes se iban marchando, y me quedé, al final, solo con los más 

íntimos, para también despedirnos y subir a cerrar maletas. Regresé a San Juan con Juan 

Luis, pasando por el obispado de Caguas, y traté de dormitar en el trayecto para sustituir 

la siesta que no pude tener después de la comida. Sin embargo, al llegar al Seminario 

San Juan Bautista, sí me instalé un ratito corto en el cuarto de huéspedes, a descansar en 

un sillón muy cómodo. Antes de irnos para el aeropuerto pude abrir internet, leer 

algunos mensajes y hasta imprimir el texto de la traducción del italiano al español, que 

nos hizo el padre Jesús Eduardo, de Linares, sobre un artículo relativo al burnout en la 

vida de los sacerdotes, investigación realizada entre el 2004 y el 2005 en Padua, Italia. 

Era una linda tarde soleada y disfruté todo el camino cruzando la ciudad, especialmente 

la pasada del lago por el puente del peaje, lleno de banderas. Aunque el tráfico estaba 

muy denso, llegamos a tiempo al aeropuerto para la salida de María Helena.  

 



   
 

Fue un inmenso gusto reencontrarnos y, en el trayecto hacia el Viejo San Juan, 

ella nos contó de sus últimos dos días difíciles en Nicaragua, esperando recuperarse, a 

partir de ahora, en esta semana de esparcimiento en Puerto Rico. Tuvimos que dar 

varias vueltas para encontrar el apartamentito, en un tercer piso de la famosa calle San 

Sebastián, donde nos dejó Juan Luis para iniciar nuestra experiencia boricua.  
 

   
 

Nos instalamos en el apartamento, aunque sólo en aquello más básico, y bajamos 

para llevar a Lena a conocer la plaza de armas, frente a la Alcaldía, ya cayendo la 

noche. Después de ubicarnos un poco, hicimos unas compritas para nuestras comidas de 

estos días, además de una tarjeta telefónica para poder hacer llamadas, desde un 

teléfono público. Ya de vuelta, cenamos un sándwich de queso y huevos pasados por 

agua, acompañados con vino tinto, mientras veíamos imágenes de mi semana por acá. 
 

   
 

Luego realizamos una larga sobremesa, de manera que Lena me narrara sus 

experiencias en Nicaragua, tanto las bonitas como las amargas, pudiendo desahogarse e 

irlas interpretando de una forma que le permita asimilarlas, para así voltear la página y 

seguir con el resto del viaje. Como a las diez de la noche nos sentíamos rendidos y 

alistamos lo necesario para acostarnos y dormirnos pronto, escuchando la música alegre 

y ruidosa del bar de la esquina, muy animada en esta noche de fin de semana. 

 



     
   

Sábado 2 de febrero, 2008: 
 

Lena se levantó como a las siete y media a comerse algo y se volvió a acostar, 

por lo que después de las nueve de la mañana fui yo quien me levanté a desayunar solo 

con cereal en leche, además de jugo de naranja y un banano. Tenía la puerta del balcón 

delantero abierta, para dejar entrar la luz y el aire. Lena se me unió y conversamos un 

rato, dedicándome posteriormente a hacer el diario de ayer y editar un poco más los 

archivos de Word y Power Point del “curso-taller-retiro” que acabo de dar, de manera 

que queden listos para las próximas invitaciones que me hacen en ciertos presbiterios de 

ofrecerles un seminario de seguimiento al curso “Sacerdocio y Plenitud de Vida”. 
 

   
 

Antes de salir, a eso de la una de la tarde, nos tomamos un batido de frutas, a 

manera de almuerzo, y recorrimos toda la calle de San Sebastián hasta el parquecito 

donde está el monumento a Juan Ponce de León, fundador de la ciudad hace quinientos 

años. De allí doblamos a la izquierda para una visita corta a la catedral, frente a una 

placita muy linda y diagonal al Convento, hoy un hotel de gran categoría. 
 

   
 

Luego, rodeamos la cuadra hasta la Plaza de Armas y la Alcaldía, donde Lena se 

quedó con su laptop en el Starbucks Café, por un par de horas, escribiendo sus mails. 

Yo me devolví primero al apartamento a buscarle un suéter a Lena, pues en el Café 

tenían un aire acondicionado muy fuerte. El lugar estaba lleno de turistas que llegan a 

sentarse con sus computadoras, disfrutando del servicio gratuito de internet inalámbrico, 

y, además, aprovechan para tomarse sus cafecitos, acompañados de algo de comer.  

 



   
 

Entonces, bajé caminando hasta el “muelle uno” (Pier 1), donde está el Centro 

de Información a Turistas (el único abierto hoy sábado por la tarde), asesorándome con 

una muchacha guía turística sobre qué hacer en el Viejo San Juan, además de recoger 

unos mapas y panfletos que me ayudarán a ubicarme en nuestros paseos por la ciudad. 
 

    
 

Antes de esa vuelta, en la Plaza de Armas, me dediqué por un buen rato a tomar 

fotos llamativas, incluyendo a turistas, así como a niños o muchachitos jugando con las 

palomas. También intenté, sin éxito, llamar a Elsita y José Manuel, dejándoles recado. 
 

En mi tour, subí las callecitas coloniales empedradas hasta la iglesia de San 

Francisco y la Plaza Colón, tomando más fotos en el trayecto a la Plaza de Armas. 

Finalmente, me reuní con Lena en el Café y, al terminar ella sus mensajes, yo también 

abrí mi correo y contesté dos o tres mails enviados por Monseñor Felipe Arizmendi y el 

Padre Pedro, quienes nos recibirán el próximo viernes en San Cristóbal de las Casas. 
 

   
 

Antes de volver hicimos una comprita y, ya en el apartamento, pasé las fotos del 

día a la computadora para editarlas, pues había unas muy buenas que quería verlas en 

grande. Habíamos pensado irnos a la misa de siete en la catedral, para participar luego 

de la procesión hasta la Puerta de San Juan, donde justo hoy, Día de la Candelaria, se 

celebra el aniversario de la procesión con antorchas que hicieron, tras el obispo, cientos 

de mujeres hace un par de siglos, lo que impactó a los ingleses que estaban por invadir 

la ciudad, pensando en que los soldados españoles ya habían regresado, y se preparaban 

con antorchas a lo largo de la muralla para recibirlos. Sin embargo, a pesar de lo bonito 

de esta tradición, nos sentíamos muy cansados y optamos por otro plan para la noche. 



 

Cenamos, entonces, una sopa de pollo con verduras muy rica y sándwiches de 

queso al horno, en mi caso con un whisky y, en el caso de Lena, un vodka con jugo de 

naranja. Mientras, veíamos un DVD de María Félix y Tony Aguilar, llamado “Juana 

Gallo”, que nos encontramos, de los tiempos de la revolución mexicana de inicios del 

siglo veinte. La película estuvo emocionante y la disfrutamos mucho en pareja, mejor 

que si hubiéramos ido a un cine, repitiendo las escenas que más nos gustaron.  

 

Al terminar eran casi las nueve y Lena se quiso acostar, pues se sentía cansada, 

así que la acompañé un ratito haciendo la oración de la noche. Luego me devolví al 

comedor por casi hora y media a continuar editando los archivos del curso, recién 

terminado, además de editar fotos del viaje, lo que me relaja mucho. Me acosté casi a 

las once, agradeciendo al Señor esta experiencia tan única de pasar unos días en el Viejo 

San Juan, donde todo se inició hace medio milenio tras el descubrimiento de América. 

 

Domingo 3 de febrero, 2008: 

 

Nos fuimos despertando muy lentamente, en una mañana perezosa en la que no 

había urgencia de levantarse. A eso de las nueve, Lena hizo un desayuno con huevos 

fritos, pan, café con leche y jugo de naranja, y yo me puse a hacer el diario de ayer, y a 

terminar de componer los últimos detalles del archivo de Word del Curso-Taller-Retiro 

que acabo de impartir a los padres de Caguas. Después de bañarnos y alistarnos, 

bajamos por la calle Tanca hasta el templo de los franciscanos, uno de los primeros 

templos erigidos en América, durante el siglo XVI, para participar de la misa de once,  
 

    
 

Fue una experiencia memorable, empezando con el rezo de laudes, a iglesia 

llena. Mientras el coro cantaba con lindas armonías en todas las canciones, el fraile 

celebrante nos dio una bella homilía. También nos dimos todos las manos en el Padre 

Nuestro, formando hileras de lado a lado del templo, y, al final, tuvimos una bendición 

por el día de San Blas, patrono de las curaciones en la garganta. Antes de salir, oramos a 

la Virgen de la Providencia, patrona de Puerto Rico, y conocimos del primer beato 

nacional, Carlos Manuel Rodríguez, un laico terciario benedictino y teólogo católico. 
 

    



De allí seguimos a la Plaza de Armas donde, con mucho costo y tras comprar 

una nueva tarjeta telefónica de cinco dólares, tras muchas llamadas sin éxito, logré 

comunicarme con José Manuel González, el esposo de mi prima Elsita Yglesias Zeller, 

quien nos ofreció recogernos en quince minutos, en la Plaza Colón, para almorzar 

juntos. Apenas tuvimos tiempo de recoger en el apartamento el DVD del Papa Juan 

Pablo II, para dárselos, y nos encontramos con ellos. Desde allí nos dirigimos al Centro 

Comercial de las Américas, para almorzar juntos en el restaurante Macarroni Grill. 

Resultó un banquetazo de pastas deliciosas, con pan recién hecho, mojado en aceite de 

oliva con pimienta y sal, además de un postre de chocolate con helados delicioso.  
 

   
 

Pero lo mejor fue el diálogo afectuoso y familiar con ellos, como si nos 

tratáramos en amistad todo el tiempo, especialmente con María Helena, a quien apenas 

estaban conociendo. En el trayecto de regreso nos fueron indicando los lugares 

llamativos del centro de la ciudad, el cual fue variando cuando surgieron los centros 

comerciales y los suburbios a donde se mudó la gente, así como la entrada al Viejo San 

Juan, después de transitar entre la Laguna del Condado y el Mar Caribe. Nos 

despedimos con mucho afecto y subimos al apartamento, decidiendo Lena que quería 

quedarse reposando, mientras que yo me fui a tomar algunas fotos del atardecer. 
 

   
 

Disfruté muchísimo captando con el lente de mi cámara las murallas de la 

antigua ciudad colonial, el impetuoso océano, los puestos de guardia, la fortaleza de San 

Cristóbal, donde ya había visitado en mi viaje anterior, así como escenas humanas de 

una pareja que conversaba, sentados frente al mar, o de unas adolescentes, que pasaron 

patinando y aceptaron, muy divertidas y gozando entre ellas, de que las fotografiara. 
 

    



En fin, volví muy contento y me recosté también un ratito, junto a Lena, para 

relajarme de tanta intensidad de experiencias. Como a las siete de la noche decidimos 

bajar nuevamente hacia el centro, pues Lena quería comunicarse por internet, y yo me 

dediqué, mientras tanto, a tratar de llamar a Juan Luis Negrón desde los teléfonos 

públicos de la Plaza de Armas, aunque todos los intentos resultaron infructuosos.  
 

    
 

Sin embargo, llegaron los muchachos de una estudiantina, y pude tomarles 

fotografías muy bonitas, ya que en verdad se divertían de cantar para quienes 

presenciábamos su acto en el centro de la plaza. Al terminar María Helena lo suyo, abrí 

mi correo, pero no había recibido ningún mensaje nuevo. Entonces, volvimos al 

supermercadito a hacer una compra rápida, intentando yo conseguir las monedas de 

“peseta” gringas que me faltan de los estados americanos y, en el regreso, comprobamos 

que en un bar estaban dando el partido final del “Super Bowl” de fútbol americano. 
 

    
 

Dejé a María Helena en el apartamento y volví a bajar por la calle Tanca, unas 

tres cuadras, hasta el barcito que queda a la vuelta de la esquina, hacia el este, con la 

calle Fortaleza. Allí me senté a rendir una cerveza “Medalla” Light durante todo el 

partido, en el que, en un final muy dramático, perdieron el invicto los “Patriots”, de 

Nueva Inglaterra, conducidos por el renombrado mariscal de campo Tom Brady, ante 

los “Giants” de Nueva York, jefeados por Eli Manning. Sin embargo, lo que más 

disfruté fue el pasar ese rato recreativo sin ninguna otra preocupación o demanda, 

conversando con el barman, Tavin, quien se portó muy amable conmigo y hasta me 

consiguió algunas de las moneditas que necesitaba. Al regreso, subiendo de nuevo por 

la callecita empedrada de Tanca, me llovió parte del trayecto, pero llegué bien, para 

encontrarme a Lena ya dormida. Así que pasé las fotos del día a la computadora, dejé 

recargándose las baterías de la cámara y me acosté a dormir antes de la medianoche. 

 

Lunes 4 de febrero, 2008: 

 

Habíamos pensado levantarnos temprano, a eso de las siete y treinta, para ir a 

caminar, pero al sonar el despertador nos dimos cuenta de que necesitábamos dormir 

otro rato, y nos quedamos durmiendo por lo menos una hora más. Entonces nos 

levantamos a tomarnos un jugo de naranja y, aunque se veía nublado, con los tenis 

puestos salimos a la calle San Sebastián, donde se nos vino un aguacero que nos hizo 



retroceder al apartamento. El plan cambió, por fuerza mayor, en desayunar primero y 

quedarnos guardaditos, haciendo diario, así como editando y archivando fotos, hasta 

que escampó y, después de las once, pudimos bajar a la Plaza de Armas, pasando por el 

negocito de lavado de ropa, en la calle Sol, donde espero lavar mi ropa sucia esta tarde. 

Lena se quedó, de nuevo, en el Starbucks Café consultando mensajes electrónicos por 

internet, y yo procuré que me cambiaran en el banco un cheque de sesenta dólares, de 

una parroquia, pero, como no cargaba conmigo el pasaporte, tendría que volver luego.  
 

    
 

Así que, tras otra compra rápida en una tiendita, volvimos al apartamento. Allí 

ofrecí hacer yo el almuerzo, preparando una deliciosa y enorme omelette con queso y 

salchichitas, que acompañamos de platanitos tostados, rodajitas de tomate y vaso de 

vino tinto, para disfrutar ambos de una comida improvisada que nos resultó sabrosísima. 

Yo tenía la tarde planeada al minuto y fuimos primero al negocio de “laundry”, para 

preguntar la hora de cierre, y una señora, doña Gloria, me cambió algunas monedas de 

peseta gringa que aún no tenía. Seguimos al banco, donde sí pude cambiar el cheque, y 

de allí nos llegamos hasta el muelle para apreciar los inmensos barcos turísticos.  
 

    
 

Comenzamos, entonces, el tour que nos habíamos propuesto, por el Paseo de la 

Princesa, en el extremo suroeste del Viejo San Juan, y durante esta tarde disfruté de 

fotografiar a los barcos turísticos y cargueros que entraban a la Bahía de San Juan. 
 

   
 



Bordeamos, posteriormente, la enorme muralla hacia la parte noroccidental 

donde se encuentra la Puerta de San Juan, una de las pocas entradas (además de la 

Puerta de Tierra, en la parte oriental), por donde se tenía acceso a la ciudad amurallada. 

 

    
 

Justo al ingresar por la Puerta de San Juan hay una placita en la que admiramos 

la obra escultural del monumento La Rogativa, y conocimos la historia de cómo la Isla 

se salvó de un ataque de los ingleses, a finales del siglo XVIII, cuando una mayoría de 

mujeres marcharon con antorchas en la noche en una procesión dirigida por el Obispo. 

El general Abercromby, comandante de las fuerzas inglesas, que tenían en jaque a la 

ciudad, creyó que los españoles habían recibido refuerzos y optó por retirarse. Allí se 

quedó Lena, precisamente en la Placita de las Rogativas, leyendo el artículo traducido 

del italiano por el padre Lalo, de Linares, sobre el burnout en los sacerdotes, y yo 

continué caminando hasta San Felipe del Morro, por la parte externa de la muralla. 
 

   
 

El Señor me concedió una tarde preciosa y soleada, que facilitó el tomar fotos 

lindísimas a lo largo de este baluarte, construido durante casi tres siglos para defender a 

la ciudad de los ingleses, franceses y holandeses, quienes querían arrebatársela a la 

corona española, además de los continuos ataques de los famosos piratas del caribe. Al 

llegar cerca del castillo de San Felipe del Morro, me encontré que había montones de 

gatos entre las rocas, algunos de ellos con un pelambre abundante, como de Angora. 

Asimismo, me asombraron la altitud y la solidez de las paredes y la cantidad de puestos 

de vigía del inmenso baluarte en el extremo más al noroccidente del Viejo San Juan.  
 

   
 

De vuelta, trabé cierta amistad con una pareja gringa a quienes les regalé mi 

mapa turístico, pues andaban un poco perdidos y, al reencontrarme con Lena, nos 



tomamos un par de fotos, ya cerca de la Puerta de San Juan. Realmente resultó ser para 

mí un paseo extraordinario, en el que hice bastante ejercicio, con esta larga caminata 

hasta la punta de la isla, donde se encuentra el Morro y la entrada a la Bahía. 

 

   
 

Proseguimos entonces por la Caleta las Monjas hasta la Catedral y, al llegar a 

una cuadra de la capilla del Cristo, caminaban dos monjitas Siervas de María, llamadas 

Sor María Isabel y Sor Reyes, cubana y dominicana respectivamente, con quienes nos 

presentamos y nos llevaron a su convento, en el antiguo y primer hospital de la ciudad.  

 

    
 

Las Siervas de María, “Ministras de los Enfermos”, es una Congregación 

religiosa femenina, fundada por Santa María Soledad Torres Acosta el 15 de agosto de 

1851. Ellas estudian enfermería para cuidar de enfermos graves durante las noches, lo 

que a la vez combinan con vida contemplativa en su convento durante el día. María 

Helena y yo las conocimos desde el año 2002, cuando les ofrecimos un curso a las 

superioras de la Provincia de Norteamérica, antes de su reunión de capítulo en Puebla, y 

nos siguieron invitando para otros cursos en México y los EE. UU. durante los años 

siguientes. Las hermanas que conocimos aquí ya sabían de nosotros, aunque ellas 

pertenecen a otra Provincia Eclesiástica que comprende a Puerto Rico y Colombia. 

 

   
 

Allí pudimos conversar animadamente con las dos religiosas amigas, que nos 

atendieron tan amablemente, y apreciar una vista maravillosa del atardecer desde el 

balcón, al que ya había venido, justo hacía dos años, con el padre Juan Luis Negrón. 



    
 

Tras visitar la capilla, pasamos por la residencia del gobernador rumbo a la calle 

Fortaleza, parando en tienditas de artesanías. Ésta estaba invadida por los turistas de los 

buques vacacionales que vimos arribar, mientras caminábamos alrededor de la muralla. 
 

    
 

Así llegamos a una joyería, en la que tenían descuentos especialísimos, y Lena 

se quedó por una hora escogiendo los posibles regalitos para nuestros seres queridos, 

mientras yo subía hasta al apartamento a bañarme, cambiarme de traje y llevar mi ropa 

sucia al “laundry” cercano, donde la dejé lavando, para bajar de nuevo hasta la joyería a 

recoger a Lena y devolvernos, a tiempo de pasar la ropa a la secadora.  
 

    
 

De regreso en casa, ella empezó a preparar una cena de sándwiches y papitas 

tostadas. Yo descansé un ratito de la enorme caminata de la tarde, para devolverme por 

una última vez al “laundry” de la calle Sol a recoger y doblar mi ropa, antes de regresar 

tomando fotos nocturnas de la bellísima calle empedrada de San Sebastián. 
 

   



El resto de la noche consistió en cenar, pasar fotos a la computadora y 

acostarnos temprano, pues ambos estábamos rendidos por el esfuerzo del día, pero 

pletóricos de satisfacción y agradecimiento al Señor por todas las experiencias vividas. 

 

Martes 5 de febrero, 2008: 

 

Hoy había que levantarse más temprano para prepararnos para la partida. 

Desayunamos, hice el diario de ayer, alisté mis maletas y decidí pasear una última vez 

por la calle San Sebastián, además de ir a la lavandería a buscar más moneditas de 

peseta, que me faltan para mi colección, encontrando que estaba cerrada a las 9:20 a.m. 

Entonces pensé en darme una última vueltita por la Plaza de Armas y la calle Fortaleza, 

hoy vacía y sin turistas que ya regresaron a sus cruceros, para descubrir al regreso que la 

señora estaba abriendo el “laundry”, por lo que le cambié dólares en menudo por un 

billete de veinte, y revisé un par de centenares de “quarters”, hallando dos o tres que me 

servían. En eso pasó Juan Luis y me vio allí, yéndose a parquear mientras yo caminaba 

hasta el apartamento por la acera, con vistas al mar y a la fortaleza San Cristóbal, en 

este último paseo de despedida del Viejo San Juan. 

 

Cargamos, entonces, las maletas, cerramos el apartamento y salimos rumbo al 

oriente, cantando la canción, que ya habíamos hecho propia, de “En mi viejo San Juan”: 
 

“Adiós, adiós, adiós, Borinquen querida. Tierra de mi amor. 

Adiós, adiós, adiós, mi diosa del mar, mi reina del palmar. 

Me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, 

a soñar otra vez en mi Viejo San Juan”. 

 

   
 

Nos detuvimos en el trayecto sólo a hacer unas compras de comestibles para 

estos dos días y, al pagar en la caja, en el vuelto me dieron un “quarter” de Nevada, que 

me hacía falta, hasta llegar a Río Mar, al apartamento de playa 2116 del Licenciado 

Centeno, en el que ya había estado el fin de semana tras anterior. Allí nos tomamos una 

cervecita en la terraza, ante la vista del mar y de las verdes palmeras para aplacar el 

calor, conversando con Juan Luis sobre el trabajo de los psicólogos en el Seminario.  
 

   
 



Al irse él, nos acomodamos en lo más básico, utilizando esta vez el cuarto 

matrimonial, en esta casa de dos pisos, con todas las comodidades para deleitarnos de 

esta nueva temporadita de playa que el Señor nos regala. Acompañé a María Helena en 

la preparación de un almuerzo de sándwich de mortadela y queso, ensalada deliciosa 

con aceitunas, papitas tostadas (no fritas sino horneadas) y Coca Cola Light.  Después 

nos recostamos para una siesta larga de casi dos horas, en la que no me dormí, pero me 

sirvió para relajarme y descansar de la gran caminada de ayer por el Viejo San Juan. 

 

Al levantarnos otra vez, empezamos a seguir las noticias de CNN del “Super 

Martes”, en las elecciones primarias de los EE.UU. entre Hillary Clinton y Barak 

Obama. Posteriormente, me fui a buscar a don Pedro, el guarda, para que me abriera la 

piscina, y pude nadar muy sabroso unos ochocientos metros. Luego, hacia las seis, salí a 

ver el atardecer caminando por la playa en oración, aproximadamente otro kilómetro. 

Regresé sintiéndome sano y mucho más energético, para dedicarme a leer un poco del 

libro de Lance Armstrong, el campeón de ciclismo, y disfrutar de una música 

instrumental de fondo muy bonita que Lena encontró entre los canales de televisión.  

 

   
 

La cena también resultó extraordinaria, con sopa y unas empanadas que mi 

esposa encontró en el congelador y las frió en aceite vegetal, acompañándolas de vino 

tinto californiano, tipo merlot, y una tajada de queque de postre, que nos resultaron 

memorables. Ma. Helena se puso a bailar un ratito música alegre y después escribió sus 

experiencias de Nicaragua, para asimilarlas mejor, mientras yo leí la biografía de Lance 

Armstrong. Ambos decidimos acostarnos temprano y disfrutar también de la relajación 

y el descanso en este lugar paradisíaco. No obstante, aunque Lena se durmió pronto, yo 

decidí bajar a leer un rato más, siguiendo las noticias del Súper Martes en las elecciones 

primarias gringas, para acostarme antes de las once y media, escuchando el mar.  

 

Miércoles 6 de febrero, 2008: 

 

Nos fuimos despertando poco a poco y bajamos a desayunar con huevos fritos, 

café con leche, tostadas y jugo de naranja, para después realizar un ratito de oración y 

consagrar este día, Miércoles de Ceniza, al Señor. Además, me puse a escribir el diario 

de ayer y preparar el horario del curso de la semana entrante, que Monseñor Felipe 

Arizmendi me solicita en la forma de ejercicios espirituales. Mientras tanto, Lena 

empezó a leer el artículo sobre el burnout en la vida de los sacerdotes, a partir de una 

investigación realizada en Padua, Italia, para posteriormente sintetizar y transcribir los 

resultados como parte de su segundo trabajo monográfico para el doctorado.  

 



El día estaba muy nublado y ventoso, pues viene un frente frío desde el norte, y 

no se prestaba para salir, por lo que seguimos el resto de la mañana haciendo lo nuestro. 

Por mi parte, edité algunas fotos en la computadora y me puse a leer el libro de Lance 

Armstrong que me regaló Jean, escuchando música instrumental hasta el almuerzo. 

Nuevamente, María Helena se lució con una comida de antología, con unos pinchos de 

salmón y patacones, además de una ensalada deliciosa y cerveza Medalla Light, que 

tanto me ha gustado aquí en Puerto Rico. Nos dormimos entonces casi un par de horas 

de siesta, encontrándonos al levantarnos que el tiempo seguía inclemente afuera y que 

mejor era invernar en este maravilloso apartamento de playa con todas las comodidades. 

 

     
 

Cuando pasó Pedro, mi amigo guarda, le pedí que me abriera la piscina para ir a 

nadar, pero pasadas las cinco de la tarde, en que pensaba hacerlo, empezó a llover 

fuerte, por lo que desistí de la idea. Leí, entonces, otro buen rato la biografía de Lance 

Armstrong hasta terminarla, para continuar después con una lectura de revisión de lo 

trabajado por Lena durante el día. Encontré muy interesantes los resultados del estudio 

con los sacerdotes en Italia, así como la clasificación de estos padres, que realizan los 

autores, basada en la presencia o ausencia de los tres síntomas característicos del 

burnout: agotamiento emocional, despersonalización y falta de realización personal.  

 

Para la cena también comimos muy rico sopa de pollo y vegetales, sándwiches 

de mortadela y queso preparados en sandwichera, además de una buena copa de vino 

tinto y, como postre, una compota de pera muy sabrosa. Aún continuamos con nuestras 

lecturas y revisión de artículos por un rato más después de la cena y, hacia las nueve de 

la noche, localizamos la única película que daban en español, Mr. y Mrs. Smith, con 

Brad Pitt y Angelina Jolie, que nos pareció divertida. Por regalo del Señor, durante los 

comerciales logré sintonizar el cable en el televisor del cuarto, y continuamos gozando 

del filme en la habitación matrimonial desde la cama, con televisor en pantalla grande, 

durante un rato de auténtico esparcimiento. Hacia las once y media pasadas Lena se 

durmió y yo aún me tomé un ratito en acomodar mis cosas, revisar las puertas, apagar 

luces y acostarme a dormir arrullado por el sonido del mar y de la lluvia allá afuera. 

 

Jueves 7 de febrero, 2008: 

 

Al despertarnos, antes de las ocho, nos quedamos conversando un rato y 

bajamos después a desayunar, como hicimos ayer, un desayuno continental, con la 

variación de ponerle salsa de tomate a los huevos fritos de hoy. Posteriormente, tuve un 

tiempo de oración, y nos fuimos a caminar Lena y yo a la playa por una media hora, 

pues, aunque continúa muy ventoso el día, amaneció soleado a la orilla del mar, si bien 

hay grandes cúmulos de nubes rodeando al Yunque, esa zona de bosque nacional 

protegido aquí cercana, que visité con Juan Luis hace un par de sábados, localizada en 

la cordillera de Luquillo, y que constituye el pulmón de toda la Isla. 



    
 

Al regresar, actualicé el diario y trabajé en desarrollar la línea temática del mini-

retiro sobre el manejo de la afectividad, que los coordinadores de ADV me piden que 

les imparta a los universitarios en marzo, mientras Lena continuaba con su investigación 

del burnout en la vida de los sacerdotes. Cuando pasó la señora guarda de la mañana, 

Janet González, le pedí que me abriera la piscina, para ir a nadar a eso de las once. La 

nadada resultó muy satisfactoria, pues cubrí una distancia de mil doscientos metros, en 

88 largos de 15 metros cada uno, con tan sólo tres paradas a lo largo del trayecto. Unido 

a las otras nadadas y caminatas turísticas de estos días, me hizo sentirme en muy buena 

condición física en esta época de mi vida, a punto de pensionarme del medio tiempo con 

la Universidad de Costa Rica, preparando el viaje con María Helena a Salamanca, entre 

abril y julio entrantes, y rumbo a mi quincuagésimo-sétimo cumpleaños. 
 

   
 

Después de bañarme y vestirme con Jeans y camiseta deportiva, almorzamos 

Lena y yo nuevas delicias, disfrutando hoy de sardinas con papitas a la francesa, pero 

horneadas, y una ensalada muy completa, sin faltar la ya tradicional cervecita Medalla 

Light. Después nos dormimos una siesta larga, tras tomarle fotos a mi amada con un 

vestido blanco playero que le había traído de Tabasco y que no había podía estrenar 

hasta ahora. Al despertarme, ya Lena se había levantado a preparar cosas, y yo terminé 

de recoger la ropa recién lavada de la secadora, alisté maletas, ordenamos la casa para 

que la encuentren bien el Licenciado Centeno y su Sra., quienes han sido tan generosos 

al ofrecernos esta vacación en la playa (les dejamos un DVD del Tríptico Romano como 

regalo de agradecimiento), y pasó Juan Luis a recogernos a las cinco y media. 
 

   



 

Ya de camino, Juan Luis quiso que conociéramos las Croabas, que es una zona 

turística muy renombrada en Puerto Rico, en el extremo nororiental de la Isla, donde 

hoy había habido una actividad de kayaks, y pudimos contemplar el atardecer mientras 

paseábamos por allí, continuando hacia Ceiba, a dejar las llaves del apartamento en la 

farmacia de los dueños. Luego fuimos a la casa de doña Irma, la mamá de Juan Luis, en 

Naguabo, a entregarle algo, pero ya estaba dormida y enrumbamos hacia Caguas, donde 

paramos a cenar en un restaurante “Sizzler”, para escoger cada uno lo que se quería 

comer, estilo buffet. A María Helena le gustó mucho esta opción de restaurante, y yo 

deseaba volver a saborear de nuevo las alitas de pollo empanizadas que hacen aquí, 

además de pedirle a la muchacha de la caja que me buscara las moneditas de peseta 

gringas, que todavía me faltan para mi colección. La sorpresa, al salir, es que me había 

encontrado dos más que yo no tenía, algo que me complació mucho y hasta tomé foto. 

 

   
 

Tanto antes como después, en el camino hacia San Juan, le pedimos a Juan Luis 

que nos contara de su familia, especialmente de su relación con su papá, fallecido hace 

dos años y medio, y sobre sus estrategias para mantener un buen equilibrio en su vida 

personal y sacerdotal. Disfrutamos mucho de este diálogo y, al llegar al Seminario de 

Filosofía, en Río Piedras, nos acomodamos en la habitación donde ya he estado un par 

de veces antes, además de volver luego juntos a la oficina del rector para chequear 

internet. Lena lo hizo primero, mientras yo veía y acomodaba las monedas que he 

adquirido en este viaje. Después, ella se fue a dormir y yo me quedé contestando unos 

tres correos que me llegaron, referentes al viaje en México. También le escribí a Claire 

Marie, para darle ánimo en una experiencia desagradable que tuvo en uno de los cursos 

de la UNIBE, al que había sido invitada a asistir. Estábamos cansados y, tras 

acomodarme un poco en el cuarto, me acosté para una noche corta de sueño reparador. 

 

Viernes 8 de febrero, 2008: 

 

Pusimos el despertador un cuarto para las cinco y me duché sabroso para 

refrescarme del calor de la noche, antes de salir al comedor a prepararnos nuestro 

desayuno. Allí me encontré con otros dos de mis seminaristas amigos, Miguel Ángel y 

Ernest, además de Rafael, quienes nos ayudaron a redondear una desayunada fuerte de 

cereal con leche, dos bananos, una mandarina y dos vasos de jugo de naranja, que me 

dejaron hidratado y lleno de energía para este día viajero. Juan Luis nos pasó dejando 

por el aeropuerto, a eso de las seis de la mañana, y no tuvimos ningún problema con 

nuestros trámites de pasajes, equipaje y puestos de seguridad. 

 

Mientras Lena se daba una vueltita tratando de conectarse a internet inalámbrico, 

lo que al final no pudo hacer, yo me quedé haciendo laudes en un ratito de oración muy 

disfrutado, a quince días exactos de haber salido de San José, para este viaje que está 



resultando tan intenso, variado y fructífero. En el vuelo a Miami dormité al principio, 

pues me faltaron horas de sueño anoche, y después leí la primera parte del libro sobre 

Lance Armstrong, que compré precisamente el viernes antepasado, justo en esa ciudad. 

Posterior al aterrizaje, nos ubicamos muy bien Lena y yo para tomar el pasillo interno 

que nos llevó rápidamente, y sin pasar por los puestos de control, del Concourse E al 

Concourse C, donde esperaríamos por tres horas a nuestro próximo avión. 

 

   
 

Ya cerca de nuestra sala de abordaje C 7, me encontré un restaurantito, atendido 

por unas señoras latinas, a quienes les pedí ayuda para conseguir las últimas moneditas 

que necesitaba. Fue una experiencia memorable, porque las visité tres veces, en 

distintos momentos, y cada vez fuimos encontrando una más de las tres monedas que 

me faltaban, correspondientes a los estados de Wyoming, Utah y Montana. Además, me 

fui haciendo amigo de ellas, Isabel y María, cubanas, y Milagro, dominicana, ésta 

última pasando por una situación de duelo (la muerte de su padre y con sus hijos 

viviendo lejos), en lo que traté de brindarle apoyo. Al final, ella me regaló un llaverito 

de República Dominicana, para mi colección, y yo le dí uno de los CDs del Ministerio 

Musical Jésed, que me dio Federico Carranza, para compartirlo con sus amigas. 

 

   
 

María Helena, por su parte, se había hecho amiga de una señora puertorriqueña, 

Yolanda, en camino a reunirse con su esposo en México, y que también tiene un sobrino 

seminarista en Salamanca, a quien podría ser importante contactar en nuestro próximo 

viaje a España. En fin, fue un tiempo muy bien utilizado en relacionarnos con gente 

especial, además de continuar Lena con su trabajo en la computadora, apoyándola yo en 

definir una Tabla de categorías de sacerdotes ante el Síndrome del Burnout, según el 

estudio realizado en Padua, que podrá serle muy útil para su tesis doctoral. 

 

Nuestro vuelo se había atrasado y pudimos despegar, por fin, pasadas las cuatro 

de la tarde, casi con dos horas y media de retraso. Aprovechamos muy bien las tres 

horas y media de vuelo, entre lecturas y revisión del trabajo de María Helena, quedando 

muy satisfechos con el cuadro que nos inventamos, así como con la interpretación de los 



resultados del estudio de Padua, desde esta óptica. Al llegar al aeropuerto de México 

nos llamaron por altoparlante, a la salida del avión, pues ya habíamos perdido nuestra 

conexión para Tuxtla Gutiérrez y tendríamos que pernoctar en el Hotel Camino Real del 

aeropuerto, recogiendo con la gente de American Airlines los vouchers para dormida y 

comidas, así como las nuevas tarjetas para el vuelo de mañana. 

 

    
 

Llegamos muy cansados al hotel, tras pasar migración y aduanas, ayudados por 

maleteros que nos evitaron el cargar tanta maleta hasta nuestra habitación, en el cuarto 

piso de la sección de atrás, en este hotel de cinco estrellas. No teníamos cómo llamar 

para avisar de nuestro retraso, así que lo dejamos en manos de Dios y nos fuimos al 

restaurante La Huerta, allí mismo en el hotel, donde cambiamos los vouchers de cena y 

desayuno por una sola comida, ya que mañana salimos tan temprano que no habrán 

abierto aún el restaurante. Yo disfruté de un vaso de leche fría con una lasaña de carne y 

espinacas, mientras que Lena se pidió un plato de antojitos mexicanos, y nos tomamos 

fotos con los empleados del hotel, para recordar la experiencia. De vuelta en la 

habitación nos acomodamos rápido y nos dormimos pronto, hacia las diez de la noche.   

 


