
VIAJE CON MARÍA HELENA PARA IMPARTIR CURSO EN LIMA SOBRE 

“Madurez Humana y Vivencia Saludable del Celibato” A LOS 

FORMANDOS/AS AGUSTINOS, ADEMÁS DE “El Burnout en la vida Sacerdotal y 

Consagrada” A SACERDOTES Y RELIGIOSAS PERUANOS, FEBRERO DEL 2016 
 

 

Sábado 6 de febrero, 2016: 

 

Nos levantamos antes de las cinco tras varios días muy intensos de preparativos para 

el viaje. María Helena se acostó casi a las dos de la mañana y yo desde la medianoche. Sin 

embargo, le teníamos ilusión al viaje, por coincidir con nuestro 35 aniversario de bodas el 

14 de febrero e ir a dar cursos al Perú, con lo que completo 20 países del Continente 

Americano donde he podido servir de esta manera. Leonel nos llevó hasta el Aeropuerto 

Santamaría y en el mostrador de Copa pedimos ayuda especial para Lena, pues había 

venido con un fuerte dolor de ciática en toda su pierna derecha. Por tanto, le consiguieron 

una silla de ruedas para que un señor muy amable y servicial la trasladara hasta la sala de 

abordaje No. 1, al puro extremo este del aeropuerto, siguiéndola yo con todas las maletitas 

de mano. Allí conocimos a Sor Consuelo, una religiosa del Sagrado Corazón, con quien 

platicamos con mucha confianza en un clima de fraternidad. 

 

   
 

 En el vuelo a Panamá, apenas ascendimos nos sirvieron un cangrejo con jugo de 

naranja, e inmediatamente descendimos, sin tiempo para casi nada más. Ya en Tocumen, 

nuevamente trasladaron a María Helena en silla de ruedas hasta la nueva sala donde ya 

estaban abordando para el trayecto hacia Lima, por lo que de repente nos vimos sentados 

para emprender este vuelo de tres horas y media.  

 

   
 

Allí sí tuve tiempo para releer algunos de los capítulos escogidos de mi novela “En 

lo más secreto”, que ya fue sometida a la Editorial Costa Rica, para su valoración como 

posible publicación por parte de ellos. El almuerzo resultó muy rico con spaghetti con 



carne, pan y ensalada, además de una buena copa de vino tinto. Esto me dio sueño como 

para dormirme una siesta de hora y media, que venía necesitando tras una noche de poco 

sueño. El vuelo se me hizo rápido y cuando vi ya estábamos por aterrizar en Lima. 

 

 Gracias a una funcionaria que jalaba al mismo tiempo la silla de ruedas de María 

Helena y la de otra señora peruana que venía de Estados Unidos, pasamos rápido por 

migración, recogimos las maletas y salimos a encontrarnos con el padre agustino Fray 

Miguel Cardozo y el Seminarista ya avanzado Fray Álvaro. Miguel había sido mi alumno 

en el Itepal, en Bogotá, en el 2009, y gracias a él se concretó esta invitación de curso en 

Lima. A la mitad del largo camino hasta el Seminario nos detuvimos en una soda, al frente 

de la estatua de Juan Pablo II, para tomarnos un fresco muy sabroso (en mi caso de 

melocotón), mientras disfrutábamos de ver pasar los autos por una avenida ancha y 

arbolada, en una tarde de sol con temperatura agradable, a pesar del verano limeño.  

 

   
 

Posteriormente pasamos al Colegio San Agustín, donde estaban concluyendo con la 

misa vespertina una jornada de un padre predicador dominico de Colombia, el padre Nelson 

Medina. Esto nos permitió escuchar una buena homilía y participar de la Eucaristía, con 

unas oraciones al final muy inspiradas por el Señor. Sin embargo, Lena ya se sentía cansada 

y con dolor en la pierna, por lo que reemprendimos el trayecto hacia el Seminario, 

conducidos por el padre Hernani, a quien ya habíamos conocido en el Seminario San 

Agustín de Costa Rica, cuando era formando antes del año 2000. 

 

   
 

 Al llegar a nuestro destino nos asignaron dos habitaciones, como lo habíamos 

solicitado para manejarnos con mayor comodidad, aunque ya adentro se sentían mucho más 

calientes que afuera. Yo me dediqué a acomodarme para luego tomar una ducha 

refrescante, antes de reunirnos con los seminaristas a rezar Completas en la capilla. En la 

cena nos sentamos en la mesa principal con el padre Gustavo, formador, y el Hno. Honorio, 

español con más de cuarenta años en América, además de fray Hernani. Disfrutamos de la 

plática y la comida, con un postre muy rico de flan combinado con chocolate.  



   
 

Luego nos recluimos cada uno en su habitación, para trabajar un ratito más antes de 

dormir. Yo completé la mayor parte de las presentaciones del lunes y me acosté muy 

satisfecho para una noche larga antes de las once, alabando al Señor por tenernos a su 

servicio conociendo otros países y culturas como ahora en el Perú. 

 

 

Domingo 7 de febrero, 2016: 

 

 Me fui despertando poco a poco después de nueve horas y media de sueño para 

levantarme a las ocho y treinta. Pasé al baño a una ducha sabrosa y fui a las nueve a tocarle 

la puerta a Lena, a quien desperté tras diez horas de sueño continuo. Realmente pudimos 

recuperarnos de la mala noche anterior y de todo el desgaste de la preparación para el viaje. 

 

   
 

 Encontré que nos habían dejado cosas para desayunar en el comedor y comencé 

mientras Lena se alistaba. Luego la fui a llamar y terminamos juntos el desayuno. A las de 

la mañana fue la misa en la capilla, abierta al público, en la que el padre Alex, provincial de 

la Orden, celebró su cumpleaños número cuarenta. Fue una eucaristía bonita y con una 

homilía muy sentida comparando nuestra vida con la preparación del templo, para que en él 

se manifieste la gloria del Señor. Pasada la misa me fui al cuarto a preparar las diapositivas 

de las demás presentaciones personales de esta semana, y empecé un poquito del diario de 

este viaje antes de partir con todo el mundo, a las doce y media, hacia la parroquia de María 

de la Gracia, donde tendríamos un almuerzo festivo en honor a los padres Alex y Nelson, 

ambos cumpleañeros hoy. Comenzamos en una amplia mesa de boquitas sabrosas y bebidas 

refrescantes, mientras conversábamos con los papás de Alex, así como su hermano y 

cuñada, quien es médico, por lo que se identificó mucho con María Helena, y nos dieron 

consejos para adaptarnos a la altura en el viaje del fin de semana a Cusco. 

 



   
 

 Pasamos posteriormente al comedor, donde nos sentamos en dos mesas largas, junto 

a la mesa principal, para un rico almuerzo de comidas peruanas que nos supieron a Gloria. 

Al final se cantó el cumpleaños feliz y se partieron dos queques, cada cual más sabroso, 

uno de ellos de una pastelería muy renombrada en Lima. Eran aproximadamente las tres y 

media de la tarde y solicitamos un lugar donde recostarnos para una minisiesta, 

ubicándonos en una sala muy cómoda donde yo incluso me dormí por un ratito.  

 

   
 

Hacia las cuatro pasadas nos levantamos y el padre Miguel nos trasladó a la 

parroquia de la Encarnación, donde se reunía nuestra comunidad hermana de la Espada del 

Espíritu aquí en Lima, llamada El Fuego de lo Alto. Resultaron ser un grupo pequeño pero 

muy entregado al Señor, con una historia de quince años, los últimos siete ya vinculados 

con la EDE. Su ministerio de música nos animó, realmente, en un período de alabanza 

alegre y luego adoración profunda al Señor, cantando los cantos que ya todos sabemos de 

nuestras comunidades en Iberoamérica. Al presentarnos Giovanni, el coordinador de acá, 

María Helena les contó de los dolores que venía sufriendo y le dedicaron un tiempo muy 

intenso de oración, imponiéndole las manos, lo que para ella resultó muy sanador. Luego 

les dimos nuestros testimonios de vida personal, familiar y comunitaria, para proceder 

después a que nos hicieran preguntas sobre sus temas de interés, un tiempo que nos 

sumergió en un diálogo muy enriquecedor hasta las siete y media de la noche.  

 

   



 

Al concluir la reunión vinieron a abrazarnos muy fraternalmente, y varias personas 

le dieron palabras proféticas a María Helena sobre lo que el Señor está haciendo con ella 

para sanarla y usarla en su santo servicio. Tras largas despedidas, Giovanni y su esposa, 

junto con Francisco, uno de los solteros, nos llevaron en un auto para recorrer el largo 

trayecto hasta la panamericana Sur, en el kilómetro veinte de Villa el Salvador, donde nos 

despedimos como si fuéramos hermanos que nos conocíamos de ya mucho tiempo.  

 

 Al entrar al Seminario venían llegando el padre Gustavo con unos ocho seminaristas 

y nos pusimos a cenar juntos una sopa de fideos con pollo, verduras y choclo que nos 

reanimó después de esta jornada tan intensa. Yo de goloso me comí dos postres: un pedazo 

del de ayer y una tajada de queque de chocolate del cumpleaños. En fin, muy satisfechos 

nos fuimos a nuestras habitaciones donde todavía escribí diario por una media hora, antes 

de acostarme a dormir hacia las diez y veinte de la noche. 

 

 

Lunes 8 de febrero, 2016: 

 

 Me desperté mucho más descansado justo un par de minutos antes del sonido de la 

alarma a las 5:50 a.m., por lo que me duché, alisté y llegué a tiempo a la capilla para iniciar 

el día con el rezo de laudes y la misa, en la que participaron no sólo los superiores 

agustinos de esta provincia, que tienen reunión hoy y mañana, sino también las Formandas 

que vienen a nuestro curso con su formadora la Hna. Carmen. El padre Alex nos dio la 

bienvenida a Helena y a mí en el contexto de la Eucaristía, agradeciéndonos viajar de lejos 

para servirlos en estos cursos. Comulgamos con las dos especies y le consagramos nuestro 

trabajo al Señor para que él lo bendiga y lo haga fructificar. 

 

    
 

 Ya bien desayunados, llegué con tiempo a instalar el equipo en el salón de sesiones, 

que habíamos preparado con dos seminaristas desde ayer en la mañana, con butacas muy 

cómodas en dos amplios semicírculos para que los participantes estén próximos a nosotros 

durante las presentaciones. El padre Miguel nos presentó y yo inicié con el Salmo 18 de 

Mamerto y una oración de invocación al Señor. Luego, como de costumbre, tuvimos la 

sesión introductoria de presentación de ambos con imágenes de familia, comunidad y 

trabajo eclesial, seguida de la panorámica de temas que trataríamos en el curso. Se veían 

muy interesados y nos hicieron sentir verdaderamente bien acogidos. Posteriormente se 

formaron en pares y tríos para un primer diálogo interpersonal y tuvieron su receso de 

media mañana.  

 



   
 

Al regresar, María Helena les presentó su nuevo tema de la Comunión Espiritual 

con la experiencia de la Sulamita, describiéndoles el amor del Amado y la amada en el 

Cantar de los Cantares, con una invitación a abrirse plenamente a la relación con el Señor, 

tanto en la cruz como en la resurrección. Para finalizar, invitó a que varios hiciéramos una 

oración de entrega en voz alta y tuvimos un ratito de intimidad con el Señor que ella 

concluyó con una oración conclusiva. 

 

   
  

Vino entonces el rezo de la hora intermedia a la una de la tarde en la capilla, 

repitiéndose entre los salmos del salmo 18, como una confirmación de nuestra oración 

matutina. En el almuerzo nos sentaron en la mesa principal con los superiores de la Orden, 

si bien la mayoría son menores que nosotros. Empezamos con fruta, luego con pasta y 

pasamos al plato principal que era un estofado de carne de pollo en salsa, con papas a la 

francesa, vainicas, choclo, tomate, cebolla morada y otras verduras, con un sabor muy 

particular y típico del Perú. Ambos nos levantamos antes de que los demás terminaran para 

irnos a descansar, pudiendo yo dormirme una siesta de una hora que necesitaba mucho.  

 

 Volvimos al salón de pláticas antes de las tres y media, para la plática de Lena sobre 

el autocuidado en la dimensión física que despertó muchísimo interés y participación por 

parte de los formandos y formandas. Ella utilizó la computadora del padre Miguel, lo que 

me permitió a mí repasar en mi propia computadora con audífonos los videos que les 

presentaría a lo largo de la semana. Cuando terminaron, a las cinco, tuvieron un recesito y 

regresaron para un rato de video personal, en el que les presenté mi viaje a Suramérica, a 

mis veinte años, junto con mi hermano Jorge, mi amigo Juan José y el Che Eduardo, 

nuestro gran amigo argentino. Al final les regalé para cada comunidad nuestro libro del 

Viaje de la Amistad y me correspondieron con un buen aplauso cariñoso. Esto nos va 

permitiendo conocernos mejor de una manera más personal. Posteriormente se fueron a su 

reunión de grupos de pares o tríos, para cerrar en diálogo grupal lo aprendido durante la 

jornada de este día. Yo me quedé actualizando el diario de los últimos dos días y me fui 



luego a la capilla, donde ellos tenían tiempo para oración personal y rezo de Vísperas. Este 

encuentro con el Señor me ayudó mucho a cerrar el día de trabajo en su presencia. 

 

 Durante la cena estuvimos dialogando Lena y yo con la Hna. Carmen y el Padre 

Miguel, los dos formadores de nuestros alumnos del curso, además de tomar decisiones 

sobre el paseo a la playa de mañana y la misa vespertina de pasado mañana, que es el 

Miércoles de Ceniza. Mientras lavaban los platos yo me vine a preparar la película 

“Testimonianza”, en la que Mons. Stanislaw Dziwisz, el secretario particular de Juan Pablo 

II ofrece su testimonio, con la narración de Michael York, sobre la vida de este 

extraordinario Papa. Como iniciamos muy tarde, y tuvimos dos interrupciones en que se 

trabó la película, apenas pude realizar un pequeño comentario al final, que confío haya 

resultado provechoso, como cierre de nuestro foro, antes de irnos a dormir casi a las once. 

 

 

Martes 9 de febrero, 2016: 

 

 La noche resultó para mí bastante corta, pues estaba en lo mejor de mis sueños 

cuando sonó la alarma, por lo que pasé al baño a ducharme, afeitarme y alistarme en 

general. Pasé donde Lena a despertarla, pues se había acostado tarde leyendo, y seguí para 

la capilla a rezar laudes y vivir la Eucaristía. Lena se incorporó durante la homilía. 

 

 En el desayuno conversamos con los padres Alex y Miguel, así como la hermana 

Carmen, comiendo pan y huevo duro, además de café con leche y jugo de naranja. Luego 

pasé al salón para iniciar la presentación de identidad y autoestima, insistiendo en cambiar 

hábitos de conducta para el cambio posterior de actitudes, y, al final, con el cuento de 

“Morir en la pavada”, los animé a volar alto en el poder del Espíritu Santo. 

 

   
 

 Después del rato de diálogo en pares o tríos, durante el receso atendí al seminarista 

Álvaro por solicitud suya para apoyarlo en su proceso maduracional. Al regresar los 

formandos, presentamos los videos de la pista 6 DSE y los primeros tres poemas del 

Tríptico Romano de Juan Pablo II. Continuó después Helena con los ejercicios de 

estiramiento y fortalecimiento físico, que todos practicamos junto con ella, para continuar 

con los temas del Autocuidado emocional, mental y espiritual, enfatizando la parábola de 

los perros y la práctica del ayuno, lo que inspiró muchas preguntas por parte de ellos. 

Finalizó con la práctica de la Oración de Jesús, que puede ser tan importante en su vida.  

 

 

 



   
 

 En el almuerzo, conversando con la Hna. Carmen, se decidió que yo acompañaría a 

los seminaristas a la playa, ya que Lena y las hermanas preferían quedarse. Así que me 

alisté para salir, Lena me ayudó a ponerme protector en el cuerpo y reposé unos quince 

minutos, antes de montarnos en el microbús para tomar la Panamericana. Fueron veintiséis 

kilómetros, pues en el kilómetro 46 está la salida para la Playa de Santa María, a donde 

parqueamos. Había que caminar unos quinientos metros hasta llegar a la arena caliente de 

esta linda playa en una tarde soleada.  

 

   
 

Les tomé foto al grupo y me fui solo a caminar hasta recorrer ambos extremos de la 

playa, disfrutando de la espuma de este mar helado que me besaba los pies cuando llegaban 

las olas hasta mí. Fui tomando fotos de todo lo que me llamaba la atención y terminé 

jugando bola con dos muchachitos que hacían series, lo que me permitió disfrutar de ese 

momento recreativo con ellos. 

 

   
 

 Al reencontrarme con el grupo me bañé en estas aguas frías pero vigorizantes, 

procurando todos no pasar de donde nos llegaba el mar hasta la cintura, pues estaba muy 

picado y las olas nos arremetían con una fuerza muy sabrosa. En ese rato conversé con 

Alberto, a quien llaman “Chobeto”, que se portó muy amigable conmigo, para salir luego a 

secarme y calentarme con la temperatura ambiente. Me acosté entonces a relajarme sobre 



mi toalla por un ratito muy agradable. Toda esta tarde me permitió despresurizar de las 

tensiones del curso, por lo que regresé de la playa con una sensación de bienestar 

maravillosa. En el trayecto de vuelta conversé largamente con Mario, uno de los 

seminaristas agustinos quien me preguntó sobre las comunidades de alianza. Tras ducharme 

y vestirme de nuevo volví al salón donde Helena había estado trabajando por casi cuatro 

horas en su charla del Celibato, que impartirá mañana. Yo más bien me dediqué a pasar las 

fotos a la computadora y editarles, gozando especialmente de rememorar todas esas 

vivencias tan especiales que había disfrutado en esta tarde de playa. 

 

   
 

Tras el rezo de vísperas cenamos y hacia las nueve comenzamos con la película 

cómica de hoy del “Equipo Genial”. Esto nos dio oportunidad de realizar un foro de diálogo 

muy enriquecedor, para aprender de la experiencia de solidaridad y ayuda mutua de este 

grupito de locos, que también se puede aplicar a nuestros grupos de vida fraternos. Ya eran 

las once pasadas y nos fuimos a dormir, dando el permiso de empezar mañana laudes hasta 

las siete, pues la misa la tendremos por la tarde, debido a que es Miércoles de Ceniza. 

 

 

Miércoles 10 de febrero, 2016: 

 

 La noche ciertamente me resultó corta, pero dormí profundo y me levanté con 

nuevas energías para vivir el día, llegando a las siete al rezo de laudes en la capilla. 

Posteriormente pasamos a un desayuno muy frugal, pues, por ser Miércoles de Ceniza, hoy 

estamos en día de ayuno y abstinencia.  

 

Como todos los días arrancamos la sesión de trabajo matutina con salmo criollo 

(No. 102) y una oración para pedir que estemos abiertos a escuchar y poner en práctica el 

mensaje del Señor de vivir con madurez y plenitud nuestra afectividad, a través de una 

auténtica interacción afectuosa con las personas más íntimas y del caminar en fraternidad 

junto a los hermanos o hermanas que él pone a nuestro lado. Me sentí inspirado a invitarlos 

a este tipo de vivencias de interacción afectuosa, hasta cosechar amistades profundas, y 

terminamos con la narración de Mamerto de “Compartir lo provisorio”. En el receso me 

sentía saturado mentalmente y me dediqué a repasar, en “show de diapositivas”, todas las 

fotos de este viaje, lo que me refrescó bastante para luego adelantar un poco con el diario.  

 

La presentación de Helena sobre la vivencia saludable del celibato resultó excelente, 

tras un inicio de ejercicios de respiración y estiramiento. Durante el desarrollo del tema la 

interrumpieron varias veces con preguntas, lo que le impidió concluir totalmente lo que se 



había propuesto compartirles, por lo que incluiremos el cierre que traía preparado para el 

día de mañana. Aun así, el mensaje fue muy completo para motivar a los formandos y 

formandas hacia una vivencia cada vez más madura del llamado celibatario. Cerraron la 

sesión con la dinámica de oración y relajamiento del CD de Lena titulado “En el río de tus 

delicias”, que resultó muy enriquecedor para todos, incluidos Lena y yo. 

 

   
 

A la hora del almuerzo tomamos algunas decisiones con los padres Miguel y 

Gustavo, la Hna. Carmen y los formandos, para el horario de esta tarde y la noche fraterna 

de mañana jueves. También hablamos del viaje a Cusco, por lo que se nos sugirió acudir 

ahí mismo al médico que les ofrece consulta a los seminaristas. De manera que tuvimos una 

cita con él muy concienzuda, para prescribirnos el tipo de tratamiento que nos ayude a cada 

uno a adaptarnos mejor a la altura en la que estaremos este fin de semana. Agradecidos con 

él, me fui a mi cuarto a dormir una siesta de una hora que me sentó muy bien. 

 

La sesión vespertina consistió en una presentación de los propósitos y los medios 

comunes para fomentar los grupos de vida fraterna en las casas de formación y los 

seminarios, compartiéndoles mi propia experiencia en todo este caminar. Para finalizar les 

pasé el video que filmó el seminarista Jesús Montero, con la Comisión Central el año 

pasado en el Seminario Nuestra Señora de los Ángeles, durante la celebración de los 25 

años de los Grupos de Vida, lo que pareció motivarles mucho para aplicar a su propia 

realidad este llamado a vivir la fraternidad desde su proceso formativo. Cuando ellos y ellas 

se fueron a preparar para la misa de inicio de la Cuaresma, Lena se dedicó a atender las 

consultas de una novicia y luego de un seminarista que participan en nuestro curso, 

mientras que yo ponía al día este diario en el que consigno tantas vivencias de viaje. 

 

   
 

A las seis nos encontramos todos en la capilla, junto con una buena cantidad de 

gente vecina, incluyendo a muchos muchachos y muchachas de la pastoral juvenil que 

dirige el padre Gustavo, lo que le dio un cariz muy lindo a la celebración de Miércoles de 

Ceniza. El padre Miguel presidió la misa y el padre Gustavo nos dio una buena homilía en 



la que definió la Cuaresma como un tiempo de gracia, de arrepentimiento y de desierto, 

para que se manifieste en nosotros la obra transformadora de Dios. Después nos impusieron 

la ceniza y yo medité, tras la Comunión, sobre el significado de todo lo que estamos 

viviendo. Al terminar, nos fuimos Lena y yo al comedor, para esperar que dispusieran las 

mesas y cenar antes de las ocho de la noche. Tuvimos un buen diálogo mientras comíamos 

pescado en salsa, con arroz blanco y un fresco de sabor suavecito, siempre en el estilo 

austero de las comidas de hoy. Al final, nos estuvieron dando consejos para la estadía en 

Cusco y Machu Picchu de este fin de semana, lo cual consideramos un gesto tan generoso 

de los padres Agustinos con nosotros y un maravilloso regalo de Dios. 

 

   
 

Tras la cena me llegué al salón para presentarles mi fotovideo “Amistad del 

Principito y el Zorro”, coproducción realizada con mi consuegro, el actor costarricense 

Gerardo Arce, que nos sirvió de base para que se fueran posteriormente por grupos de 

diálogo a comentar lo que Dios les ha venido diciendo a través del día sobre la vivencia de 

la afectividad, la interacción afectuosa con sus amistades más íntimas y la promoción de la 

fraternidad en los pequeños grupos de vida en el contexto de las casas de formación. Yo me 

quedé un rato más redactando el diario, además de iniciar el primer borrador de los folletos 

que proyectamos entregar a los sacerdotes y religiosas en los cursos de la semana entrante. 

Finalmente, me retiré a mi habitación para acostarme a dormir a eso de las diez.        

 

 

Jueves 11 de febrero, 2016: 

 

Tras una noche de menos de siete horas, me levanto para bañarme y llegar a la misa 

matutina, con laudes a las 6:30 am. Lena tuvo una pesadilla y mucha batalla espiritual toda 

la noche y se incorporó con nosotros a la hora del desayuno. Sentado junto al Provincial, el 

padre Alex, pude agradecerle su decisión de enviarnos a Cusco este fin de semana para 

celebrar nuestro 35 aniversario de bodas. 

 

Mi presentación matutina sobre la adaptación al estrés la inicié con el Salmo Criollo 

No. 32 y una invocación para abrazar como discípulos la cruz. Como novedad les pasé un 

video de la película La Pasión de Cristo, en la escena de Getsemaní, que los impactó 

mucho. Concluimos con el cuento de Mamerto “La Ley del Puño”, para aprender a cuidar 

de lo necesario, mientras entregamos lo útil de nuestras vidas. Durante el diálogo en pares y 

el receso adelanté los folletos de los cursos de la semana entrante, así como durante la 

charla de Lena sobre el burnout, diseñando las portadas de ambos documentos con fotos 

alusivas. Finalmente, ella les presentó el audio de la experiencia de oración y relajación 

llamada “Jesús, el nuevo Templo de adoración”, que ambos aprovechamos para disfrutarla.  



   
 

Pasado el almuerzo me recosté a dormir una siesta, de casi una hora, y retomé la 

sesión vespertina a las 3:15 pm para atender de nuevo al seminarista amigo Álvaro, antes de 

comenzar con el tema de la readaptación al estrés. Al final les pasé la pista 13 DSE con el 

mensaje del Cardenal Van Thuan. En el receso Lena y yo fuimos a la capillita de al lado 

para orar por el seminarista Álvaro y retornamos a las 5:15 pm para una charlita conclusiva 

de Lena sobre la vivencia del celibato en los jóvenes, donde yo también ofrecí mis aportes. 

Ella presentó sus ideas con mucha convicción y el padre Gustavo la apoyó cuando se dio un 

punto que se prestaba a polémica en el rato de preguntas y respuestas. 

 

Posteriormente, ellos se fueron a las seis para su Hora Santa de adoración al 

Santísimo, pero nosotros nos quedamos en el salón trabajando el material de la semana 

entrante. Lena me entregó un texto nuevo de 17 páginas sobre el Autocuidado según el 

modelo de Jesús, que yo logré resumir a 6 páginas, aunque al salvarlo se me perdió en el 

disco duro. Muy frustrado de no poderlo recuperar, después de tanto trabajo, me fui a la 

capilla a sacar a André de la Hora Santa para que me ayudara, lo que logró hacer con su 

gran habilidad en computación. Aun así, me llevé el equipo para el cuarto para seguir 

avanzando en el folleto de los padres, pues el tema de Lena en versión extensa del burnout 

debía subdividirse en dos charlas separadas y pulirse en muchos detalles.  

 

Así que nos llamaron a cenar hacia las ocho de la noche, para ofrecernos una 

comida que siempre empieza por fruta, luego una omelette de espinacas y, como plato 

fuerte, carne de conejo en salsa con arroz. 

 

   
  

Posteriormente nos devolvimos cada uno a su cuarto para seguir adelantando 

trabajo, hasta que nos convocaron los muchachos al salón de juegos para la velada fraternal 

de la noche. Esta estuvo muy entretenida y gozosa, combinando dinámicas de juego en 

círculos y charadas entre grupos. A veces había castigos divertidos de tener que imitar 

animales y Lena lo hizo muy bien de gallina. 



   
 

También tuvimos canciones y poemas. María Helena declamó uno de Rubén Darío 

y yo mi consabido poema del costarricense Jesús Murillo Gutiérrez, “la Despedida”, que 

cuenta la historia del campesino Pancho y de Eidita, quien está por casarse con otro, y que a 

mí me ha servido de base para mi novela “En lo más secreto”, recientemente presentada a 

la consideración de la Editorial Costa Rica. Toda la velada la pasamos realmente en un 

clima de mucha amistad entre los jóvenes y de cordialidad de ellos para con nosotros. 

 

   
 

Tras despedirnos hacia las once me fui a la habitación para terminar de trabajar los 

dos folletos, de los padres y de las religiosas, además de hacer mi maletita de viaje, para 

dormirme a la una de la mañana con mucha satisfacción por el esfuerzo realizado. 

 

 

Viernes 12 de febrero, 2016: 

 

Dormí profundo unas cinco horas hasta que sonó la alarma a las 6:15 am y me 

levanté con nuevas fuerzas para bañarme y llegar a la lectura del evangelio en la misa. Lena 

también se había acostado hasta la una, por lo que ambos tendremos que reponernos del 

sueño perdido en el fin de semana. Comentamos más con Alex, Miguel y Carmen sobre el 

viaje a Cusco y le entregué a Miguel los archivos en PDF para preparar los folletos de los 

padres y las religiosas. 

  

De allí me fui al salón para la oración inicial con los Salmos 132, 125 y 126, que 

acompañan también en audio el fotovideo de mi visita al Monasterio de Mamerto. Así que 

decidí pasárselos para que lo conocieran. Durante mi charla final del equilibrio afectivo 

para la vivencia del amor maduro también les ofrecí un pequeño videíto del Papa Francisco 

a los sacerdotes y religiosos sobre la canción “Qué detalle Señor has tenido conmigo”, el 

cual los conmovió mucho (el padre Alex estuvo presente ese día en la Basílica de San 

Pedro). Para el final de la charla los exhorté a ver el equilibrio entre soledad, afecto y 



misión como un medio para el verdadero fin: la madurez en amor. Terminamos con la pista 

14 DSE para que también conocieran a Federico Carranza, a Ana y familia, aunque ya 

estaban familiarizados con los cantos de Jésed. Así concluimos, si bien quedó pendiente 

que evalúen lo que más les impactó y el significado personal o comunitario de esta semana. 

 

   
 

Con eso fuimos a recoger nuestras cosas y, tras un canto compuesto por Hans para 

la ocasión, nos fuimos en microbús con todas las hermanas, conduciendo el seminarista 

Miguel y acompañado por Santiago. Así cruzamos todo Lima en medio de un gran tráfico 

hasta llegar al sector de playas, pasando por Miraflores y San Isidro, para dejar a las 

hermanas en su Monasterio de la Encarnación. Seguimos entonces hacia el Callao, justo por 

donde vivió Simón Bolívar en su estadía en Lima. Finalmente arribamos al Aeropuerto 

Jorge Chaves, para despedirnos de los muchachos y entrar directamente a salas de abordaje, 

pues estábamos pre-chequeados y únicamente con maletitas de mano. 

 

 En el aeropuerto encontramos que nuestro avión estaba demorado, de manera que, 

en lugar de despegar a las dos, se atrasaría de manera imprevisible. Lena había vuelto a 

experimentar hoy el dolor en la pierna, por lo que hacia las tres y media fui al mostrador de 

la aerolínea Peruvian para solicitar si podíamos ingresar de primeros al avión. La 

funcionaria, en lugar de simplemente acceder a esto, nos pidió los pasaportes y pases de 

abordaje, diciéndonos que justo quedaban dos lugares juntos en otro vuelo de la aerolínea 

que debió salir desde las diez de la mañana hacia Cusco, y que estaba justamente por partir. 

De esta manera, el Señor nos hizo el milagro de no quedarnos esperando nuestro vuelo por 

varias horas más y, así, arribar a Cusco a finales de una tarde soleada y bonita. Allí nos 

esperaban Liz Noelia y el chofer don Eloy, responsables turísticos contactados por el padre 

Miguel para conducirnos al hotel Santa María (de las hermanas Dominicas, cuyo convento 

queda al lado) y justo a media cuadra de la catedral de Cusco. 

 

   
 



 Apenas a nuestra llegada al hotel nos ofrecieron un té de hierba de coca, que ayuda 

mucho en prevenir el soroche o mal de altura, complementando la prescripción del Dr. Luis 

Guillermo Montero, que ya veníamos tomando desde antes, para adaptarnos mejor a los 

3.400 metros sobre el nivel del mar de Cusco. Posteriormente, nos acomodamos en nuestra 

habitación del segundo piso, con balconcito hacia la calle lateral, que viene del costado 

izquierdo de la catedral, por lo que tomé fotos de este ambiente recién anochecido, 

admirados ambos de vernos en esta ciudad histórica, capital del imperio incaico. 

 

   
 

 Lena cruzó al frente para cambiar dólares por soles, comprar algunas cosas útiles en 

la farmacia, como protector solar para nuestras excursiones e impermeables por si llueve, y 

nos fuimos al restaurante de la esquina, “Incanto”, de tipo italiano, donde nos atendió 

Jordy, un mesero muy amable. Él nos sirvió la sopa de dieta de pollo con verduritas y otro 

té de hojas de coca, en un intento de comer suave mientras nos adaptamos a estas alturas 

“estratosféricas” de la ciudad de Cusco. Finalmente, nos fuimos a dormir temprano, 

acomodándonos por esta noche en las dos camas de la habitación, según el sabio consejo de 

que, cuando se llega a un lugar muy alto, “hay que comer livianito, caminar despacito y 

dormir solito”. Así que muy agradecidos con Dios nos dormimos “bien tempranito”.   

 

 

Sábado 13 de febrero, 2016: 

 

 También nos levantamos desde temprano para, ya bañados y listos, bajar al 

desayuno tipo buffet, al que nos agregaron un huevo estilo omelette, de manera que 

quedamos muy satisfechos, antes de emprender la aventura turística que nos había 

reservado el padre Miguel con las atenciones amables de Liz Noelia. Ella nos trasladó en 

taxi hasta las cercanías de la iglesia de San Francisco, de donde partimos en una buseta 

amplia de unos veinte pasajeros rumbo al Valle Sagrado de los Incas.  

 

   



 

Desde el inicio nos fuimos haciendo amigos de una familia mexicana compuesta por 

Juan Raúl y Carmen, papás de la niñita Pía, ahora radicados en Chile, junto con Isabel, 

hermana de Carmen, quien vive con sus padres en Guadalajara. Hicimos una parada para 

tomar fotos y comprar alguna artesanía en un lindo mirador, ante una bella vista del pueblo 

de Pisac, para luego descender hasta ese poblado, junto al río Viracocha, donde también 

pasamos una hora recorriendo el mercado de artesanías. Allí nos explicaron el proceso de 

cómo se trabaja la plata para conseguir finos acabados de orfebrería, y nos decidimos a 

adquirir unas piezas muy significativas para María Helena y para Claire Marie. Yo, por mi 

parte, encontré un sweater muy suavecito de lana de alpaca, que decidí comprar para 

dárselo como regalo a Lena, antes de continuar el recorrido hasta otro mirador cercano, 

donde se apreciaban las laderas de los cerros pobladas por los incas en un centro 

arqueológico, que la guía, llamada Julia, nos explicó con gran detalle. 

 

   
 

 Desde allí continuamos nuestro camino, durante una hora más, hasta llegar a 

Urubamba, lugar en el que nos distribuyeron en cuatro restaurantes para comernos un 

almuerzo buffet, con muchas opciones para escoger, lo que constituyó una comida variada, 

nutritiva y muy sabrosa. Cuando terminábamos de almorzar, yo escuché de pronto una 

música andina que me encantó, para descubrir que la estaba tocando en vivo un músico 

extraordinario, Orlando Mejía, quien cambiaba de instrumentos entre flautas, quenas y 

otros, para lograr sonidos especiales y evocadores de estas regiones de la sierra peruana. Al 

final le compré un CD, conversé con él un poquito y le tomé unas fotos para el recuerdo, 

antes de abordar de nuevo nuestro vehículo rumbo al próximo destino.  

 

   
 

Sin embargo, me impresionó hondamente pasar en Urubamba junto a la entrada de 

la propiedad de los Hermanos de la Salle, donde yo había llegado con mi amigo Eduardo 

Blanchet, hacía 44 años. Aquella fue la tarde en la que nos despedimos, después de nuestra 

visita a Machu Picchu, bajándonos del tren en la estación de Páchar, para hacer este 

recorrido a la inversa, primero a pie y la última parte en un busito destartalado, hasta llegar 



a Urubamba. Allí tuvimos que despedirnos inmediatamente, pues el Hno. Ludolfo Ojeda 

había venido a recogerme desde Cusco, ya que le fue imposible cambiar mi pasaje de 

avión, y tenía que partir al día siguiente con Jorge y Juan José hacia Lima. 

 

 Nuestra siguiente parada fue en Ollantaytambo, otro centro arqueológico incaico de 

gran relevancia histórica, en el centro del Valle Sagrado. Desde el parqueo de buses 

turísticos caminamos por una callecita estrecha hasta un pequeño restaurante donde 

dejaríamos las mochilas, para posteriormente subir con mayor facilidad al lugar 

arqueológico. La guía Julia, en su explicación inicial al pie del cerro sagrado, nos señaló la 

gran figura del rostro en perfil de un viejo, como tallada en la roca de la montaña del frente, 

donde también los incas almacenaban comida, dentro de una especie de refrigeradores, en 

ese sitio preciso donde pasan los vientos fríos para congelar los alimentos.  

 

   
 

Al final, Lena resolvió no subir las escalinatas hasta arriba del cerro, guardándose 

mejor para realizar ese esfuerzo al día siguiente en Machu Picchu, por lo que nos esperó en 

el restaurante, mientras los integrantes del grupo de Julia ascendíamos con gran esfuerzo 

hasta la parte superior, donde admiramos la capacidad constructiva de los antiguos 

pobladores. Eran capaces de transportar y subir enormes piedras, las cuales pulían 

individualmente para que se juntaran una a la otra sin ninguna fisura, lo que las mantiene 

estrechamente unidas medio milenio después de su construcción. Era asombroso admirar 

todo esto, tomando fotos de las laderas, con sus terrazas sostenidas por muros de 

contención que permitían aprovechar el agua de la lluvia al máximo. Los indígenas 

diseñaron además un sistema de caños subterráneos que acarreaban agua desde el riachuelo 

cercano, que cruza la montaña, para canalizarla en las distintas épocas del año, según las 

necesidades de los pobladores. Todo esto nos lo explicó Julia, cuando ya bajábamos, en un 

rato bastante divertido, acompañando sus explicaciones con chistes que nos hacían reír a 

todos. Asimismo, nos habló de los estilos de construcción de las viviendas abajo, en el 

pueblo de Ollanta, al que retornamos tras un recorrido memorable. 

 

   
 



 Una vez que Lena y yo recogimos nuestras pertenencias, decidimos tomar un 

“microtaxi” (de los que construyen en el Perú, agregándole un mínimo de carrocería, 

típicamente decorada, a una motocicleta), el cual nos condujo, a través del pueblo, hasta la 

estación del tren. Allí abordamos uno de los vagones preferenciales, como nos lo reservó el 

padre Miguel, para nuestro trayecto entre Ollantaytambo hasta el pueblo de Aguas 

Calientes (el pueblito junto a Machu Picchu), bordeando todo el tiempo el famoso río 

Urubamba, conocido como “el río sagrado de los Incas”. En el tren conversé en inglés con 

una pareja de alemanes, que iban sentados adelante nuestro, compartiendo una misma 

mesita, y atendidos por dos sobrecargos muy amables, Alfonso y Almendra. 

 

   
 

Al llegar a nuestro destino, a la salida del tren nos esperaba Roberto, para llevarnos 

a través del mercadito y de una calle junto a un río de rápidos entre las rocas y que 

desemboca en el Urubamba, hasta el hotelito “Terraza de Luna”. En el hotel nos atendió un 

hombre amable y sencillo, Felipe, quien resultó ser el dueño, ofreciéndonos el consabido té 

de coca, para degustarlo mientras nos acomodábamos en una habitación amplia y bonita. 

Pusimos a recargar las baterías de la cámara y de los celulares, ya casi agotadas de tanta 

demanda, y optamos por no salir a cenar afuera, ni visitar las aguas termales, que quedaban 

cerquita, pues realmente nos sentíamos cansados y necesitábamos reponernos para el día 

siguiente. Sin embargo, a las siete pasadas llegó Sandra, una de las guías del “Grupo 

Pedro”. Quería asegurarse de que nos levantáramos temprano para arribar a Machu Picchu 

antes de las 7:30 a.m. de mañana, y repasar con nosotros, en un mapita, nuestros 

desplazamientos del día domingo, de manera que no nos perdiéramos. Posteriormente, 

decidimos no cenar nada, pues ya habíamos tenido en el tren un refrigerio de fresco de 

maracuyá y unos palitos de pan en la tarde. Entonces yo subí a tomar una foto nocturna del 

pueblito, desde el sexto piso, y nos acostamos a dormir pasadas las nueve de la noche. 

 

 

Domingo 14 de febrero, 2016: 

 

 Nos despertamos hacia las cinco pasaditas de la mañana para alistarnos y subir a 

desayunar antes de las seis. Allí Roberto nos preparó un par de huevos a cada uno, para 

acompañar el café con leche, jugo, fruta y panes. Hacia las seis y media salimos del hotel, 

dejando consignadas la mochila de Lena y la maletita que nos prestó el Padre Miguel, para 

recorrer la callecita cuesta abajo, junto al río, hasta la parada de los buses turísticos. Hubo 

que hacer una fila de unos diez minutos hasta abordarlo, cruzar el río Urubamba por el 

puente nuevo, junto al antiguo que usamos nosotros en 1972, y emprender la subida por el 



caminito que ya conocía de hace años, el cual serpentea todo el trayecto para ascender unos 

ochocientos metros de altura. Le tomé fotos a los cerros que circundan Machu Picchu, con 

los picos apenas iluminados por el sol recién amanecido, hasta llegar arriba. 

 

   
 

 Allí nos agrupamos por compañías turísticas, junto a unas argentinas y unos ticos de 

Alajuela, que conocimos posteriormente, para iniciar el ascenso con nuestros guías Sandra 

y Reiner. Ya la primera subida resultó demandante, por lo que Lena y yo procuramos 

darnos un respiro un par de veces antes de llegar al primer mirador, donde se tiene una vista 

panorámica de Machu Picchu. Me impresionó, en especial, empezar por la misma ladera 

donde, a nuestros veinte años, contemplamos por primera vez este asombroso lugar, ahora 

declarado la cuarta maravilla del mundo moderno. Allí nos detuvimos por un rato a 

descansar, tomar algunas fotos y contemplar esa maravilla de paisaje.  

 

   
 

Continuamos luego ascendiendo rumbo a la casa del guardián, que vigilaba la 

ciudadela en el extremo occidental, guiados por Reiner, quien nos ofrecía información 

valiosa sobre la historia y la geografía de Machu Picchu, unida a anécdotas simpáticas que 

nos hacían reír a todos. Ahora los turistas debemos subir y bajar escalinatas rodeando la 

ciudadela pues, para su protección, ya no se permite cruzarla por el medio, como nosotros 

lo hicimos, al pasar junto al torreón y recorrer la plaza central a todo lo largo.  

 

De esta forma, fuimos bordeando la ciudadela de oeste a este, por el extremo 

izquierdo, hasta traspasar la puerta de acceso a la ciudad, un impresionante portal de piedra, 

y encaminarnos a las estancias más importantes del sector de los templos, donde admiramos 

el templo de las tres ventanas, junto a una estructura de piedra que permitía medir los 

solsticios solares. Muy próximo estaba también el ara del altar de los sacrificios, con un 

fondo de siete ventanas, y, al otro lado, la que sería la habitación del sacerdote principal.  

 



    
 

Posteriormente subimos hasta el lugar abierto del observatorio astronómico, donde 

se conserva un gran reloj solar en piedra. Desde esa altura tomé fotos hacia la plaza 

principal y las edificaciones que están en el extremo oriente de la ciudadela, junto a los 

cerros Huayna Picchu (con una altitud de 2.667) y Uchuy Picchu (“cerro joven” y “cerro 

pequeño”). Este último fue el que nosotros escalamos hasta la cima en febrero de 1972.  

 

   
 

Para terminar el trayecto, nuestro guía Reiner nos explicó sobre la caseta de guardia, 

que vigilaba ese otro lado de la ciudadela, y luego nos ofreció unos últimos comentarios en 

un sendero de la ladera que domina la plaza principal. El ir con un grupo guiado me 

permitió entender nuevas cosas que yo no sabía de mi visita anterior. Al final del tour nos 

quedamos María Helena y yo por más de una hora recostados junto a las rocas que bordean 

esta impresionante plaza, mientras leíamos los capítulos del libro Viaje de la Amistad, 

referentes a nuestra estadía de mochileros en Cusco y Machu Picchu (que yo llevaba 

fotocopiados para no cargar el libro). Fue un momento de clímax el poder evocar aquellas 

experiencias de entonces y renovarlas con esta nueva aventura que, gracias al Señor, 

estábamos viviendo como pareja, justo para celebrar hoy nuestro 35 aniversario de casados. 

 

   
 

Sentados en ese lugar también pude tomar fotos del Machu Picchu (el “cerro 

viejo”), al frente nuestro, que es en realidad el cerro picudo que le da nombre a este gran 



santuario incaico (con una altura de 3.200 metros), y cuya cima está a 800 metros por 

encima de la ciudadela inca de Machu Picchu. También, y sin necesidad de movernos, tomé 

fotos de las llamas que sueltan para transitar por los alrededores junto a los turistas. En ese 

rato un par de ellas se acercaron y prácticamente vinieron a posar para mí. 

 

   
 

Finalmente, caminamos bordeando la ciudadela por la parte más baja, desde donde 

puede contemplarse el río Urubamba, hasta salir de este santuario por el lado occidental, sin 

dejar de tomar un último par de fotos del Huayna Picchu y el Uchuy Picchu, que son tan 

significativos para nosotros. Había una larga fila para abordar los buses de regreso al 

pueblito, a donde llegamos como a la una de la tarde. Caminamos, entonces, de nuevo hasta 

el hotel “Terraza de Luna” y Roberto nos dejó pasar para tomarnos otro té de coca y 

recostarnos a dormitar en el lobby una siesta de casi una hora.  

 

   
 

Ya con nuestras maletitas listas caminamos hasta el mercadito junto a la estación, 

pasadas las tres de la tarde, para buscar un lugar donde almorzar. Allí decidimos entrar a un 

restaurante-pizzería sencillo, llamado “Tahuantinsuyo”, donde tenían un horno artesanal en 

el que nos prepararon una deliciosa pizza de aceitunas, anchoas y otras ricuras, que todavía 

me estoy saboreando.  

 

Muy satisfechos abordamos nuestro tren antes de las cuatro de la tarde en un vagón 

“no preferencial”, pero que atendía nuevamente nuestro “conocido” Alfonso con otra 

compañera. Allí compartimos mesita con Emilio y Berta, un matrimonio chileno que se 

hizo muy amigo nuestro durante el trayecto hasta Ollantaytambo. Nos contamos cosas de 

nuestras vidas y familias, incluyendo que este día celebrábamos nuestro 35 aniversario. 

Tanto ellos como Alfonso nos felicitaron cordialmente y, tras la despedida al bajarnos del 

tren, hasta Alfonso quiso honrarnos regalándonos un presente de chocolates. 

 

 



   
 

Al bajarnos en la estación de Ollantaytambo volvimos a unirnos al guía del “Grupo 

Pedro”, quien nos llevó para retornar a Cusco en microbús, donde nuestros compañeros 

eran los ticos de Alajuela, las dos argentinas y un par de holandesas, por lo que el trayecto 

resultó muy animado, escuchando expresiones y chistes muy nuestros, que nos divirtieron y 

nos hicieron reír grandemente. Al llegar a Cusco nos esperaba Liz Noelia, quien nos 

condujo en un taxi hasta el Hotel Santa María. Allí nos sorprendió con tres rosas rojas, una 

tarjeta muy cariñosa y una caja con un queque en forma de corazón, decorado por nuestro 

aniversario, como gestos especiales de su parte para agasajarnos en nuestro día.  

  

   
 

Esa noche, en Cusco, también tuvimos una cena de celebración en una mesita 

reservada del segundo piso del restaurante Milo, junto a la catedral, mientras 

contemplábamos, desde los ventanales en forma de arcos, la Plaza de Armas. La cena 

resultó memorable, empezando por unas croquetas de queso, como aperitivo, y un coctel de 

pisco con limonada, antes del plato principal. María Helena pidió salmón y yo chuletas de 

alpaca, todo cocinado al estilo peruano de una manera exquisita, para rematar con un 

cheesecake, como postre de cortesía de la casa, en homenaje por nuestro aniversario. 

 

   



Finalmente, tras la cena, recorrimos la Plaza de Armas alrededor de la fuente para 

honrar al gran cacique Huáscar, antes de regresar al hotelito, donde nos acostamos muy 

complacidos de celebrar juntos y de tantas maneras este aniversario de nuestro amor.  

  

 

Lunes 15 de febrero, 2016: 

 

 Decidimos levantarnos más tarde para reponernos un poco del cansancio acumulado 

d estos días y bajamos a desayunar, como a las nueve. Liz Noelia llegó para que 

camináramos con ella las tres cuadras, hasta la calle que desemboca en la iglesia de la 

Merced, donde se toman los buses turísticos de dos pisos para recorrer la ciudad.  

 

    
 

Había que esperar a que llegara el del tour correspondiente que queríamos nosotros, 

por lo que nos fuimos al parquecito contiguo, donde Ma. Helena le estuvo regateando a una 

vendedora por un collarcito que hiciera juego con los aretes del “Tumi”, comprados en 

Pisac, mientras yo me hice amigo de Maribel, una niña que ayudaba a su mamá vendiendo 

llaveritos de llama. Me contó un poco de su vida y me preguntó cosas de su interés, para 

luego pasar despidiéndose, con la mano, cuando ya estábamos sentados en el autobús.  

 

   
 

Bien ubicados en la parte alta nos dieron una primera vuelta por los alrededores 

cercanos, para luego recoger a más turistas y partir hacia el extremo de la ciudad, por la 

avenida principal que conduce hasta la rotonda con la gran estatua de Pachacútec, el 

noveno emperador inca, quien construyó la mayor parte de edificaciones en lugares tan 

reconocido y memorables como Machu Picchu, Ollantaytambo y Sacsayhuamán.  

 

 

 

 



   
 

En el camino de retorno hacia el centro nos encontramos la estación del ferrocarril a 

la que llegamos los mochileros una noche, hace más de cuatro décadas; y, unas cuadras más 

adelante, me sorprendí al verme de pronto frente al Colegio La Salle, donde estuvimos 

hospedados aquella vez, durante nuestra estadía anterior en Cusco. Luego continuamos por 

la avenida dedicada al inca Garcilaso de la Vega, pasando junto a la Universidad Nacional 

San Antonio Abad, una de las primeras fundadas en América, en 1612.  

 

   
 

De allí, empezamos a ascender los cerros, con vistas panorámicas de la ciudad, 

además de admirar las ruinas de Sacsayhuamán, otro lugar icónico del Cusco milenario.  

 

   
 

Continuamos, entonces, hasta arribar al gran mirador del Cristo, con una estatua 

impresionante que domina toda la ciudad, y aproveché para tomar otras fotos memorables. 

 

       



Posteriormente, paramos en una tienda de tejidos hechos de lana de alpaca, en la 

que Ma. Helena se compró una bincha que le lucía mucho. Como el tiempo apremiaba, Liz 

Noelia había encargado al chofer del bus que nos enviara de vuelta a la ciudad en un taxi, 

pagado por ellos, De esta manera, nos vimos otra vez en el hotel a las doce pasadas del 

mediodía. Ya habíamos dejado listas las maletas para desocupar la habitación desde la 

mañana, por lo que nos fuimos a almorzar tranquilamente al frente del Hotel Santa Marta, 

en el mismo restaurante “Incanto”, donde cenamos livianito la primera noche. Esta vez yo 

pedí un plato de Prosciutto, que es el término italiano para jamón curado, que se sirve sin 

cocinar, cortado muy fino, con ensalada y fresco de frutas, que me encantó.  

 

   
 

De regreso en el hotel nos despedimos con mucha gratitud de Liz Noelia, para irnos 

en taxi hasta el aeropuerto, sin pasar por el mostrador de “Peruvian”, ya que sólo cargamos 

maletas de mano. Aun así nos hicieron cambiar de sala de abordaje, pero a la hora prevista 

tomamos el avión que nos llevó hasta Lima en un vuelo agradable y tranquilo. En el 

aeropuerto Jorge Chaves nos encontramos con el padre Miguel, quien llegó un poco tarde a 

recogernos debido al tráfico de la ciudad, por lo que lo llamamos del celular de un taxista, 

que nos hizo el favor de realizar la llamada por tres soles. Ya con Miguel nos enrumbamos 

hacia el sur, lo que me permitió disfrutar de la vista del mar a lo largo de toda esa avenida 

costera, y tomar varias instantáneas desde el auto, en esa hora del atardecer.  

 

   
 

Ya en el Seminario nos acomodamos en nuestros cuartos antes de la hora de la cena, 

donde tuvimos el gusto de reencontrarnos con los seminaristas amigos y los formadores. 

Nos recibieron con un aplauso y les contamos de nuestra estadía en Cusco antes de comer. 

Al terminar les mostramos el quequito que nos había regalado Liz Noelia, con el que nos 

cantaron “Feliz Cumpleaños” por el aniversario de bodas, y lo partimos en pedacitos 

pequeños, para que todos pudieran compartir con nosotros este momento tan especial. 



   
 

De vuelta en la habitación terminé de preparar las diapositivas para el curso de 

mañana y me acosté temprano, tras este fin de semana memorable que el Señor nos regaló, 

de forma tan espléndida y amorosa, para agasajarnos en nuestro aniversario de bodas.  

 


