
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 
(SEGUNDA PARTE) 

 

 

Martes 16 de febrero, 2016: 

 

 Me levanté bastante cansado para bañarme y llegar al rezo de laudes y la Eucaristía 

a las seis y media, disfrutando al estar de nuevo con esta comunidad Agustina de 

seminaristas, formadores Miguel, Gustavo y el Provincial Alex. Apenas pasado el desayuno 

nos fuimos en microbús a recorrer el largo trayecto, muy congestionado de autos, hasta el 

Colegio San Agustín. Llegamos justo a tiempo para instalar el equipo y ser presentados 

ante apenas una decena de padres. Sin embargo, los demás fueron llegando poco a poco 

hasta completar unos cuarenta. Comenzamos con el Salmo Criollo 32, que fue el mismo del 

rezo de laudes de esta mañana y con una invocación al Señor para consagrarle el curso.  

 

 A mí me tocó presentar la temática de la Adaptación al Estrés en la Misión 

Sacerdotal, siempre comenzando con las diapositivas de presentación de Helena y mía, en 

vida de familia, comunidad y servicio profesional en la Iglesia, así como el panorama 

general de los tres ejes de la madurez ante las necesidades humanas de sentido de identidad, 

pertenencia y misión. Hacia el final pude compartirles el video de Jesús en Getsemaní, que 

resultó muy impactante, para entender cómo Él experimentó estrés negativo hasta la 

angustia y el sudor de sangre, para luego aceptarlo dentro de la voluntad del Padre, lo que 

le permitió asumir con serenidad todo el sufrimiento de la pasión y su muerte en la cruz. 

 

    
 

 También animé a los padres a realizar, durante el receso, su dinámica en pares o 

tríos mientras se comían un refrigerio. Regresaron luego para la sesión de Ma. Helena con 

una primera exposición sobre el tema del Burnout en la vida sacerdotal, que resultó muy 

iluminadora, terminando con un espacio de preguntas y respuestas, que procuramos 

contestar entre los dos sobre ambas presentaciones, algo en lo que nos complementamos 

muy bien pues las interrogantes que tenían eran agudas e importantes. Pasaron después a 

escuchar la sesión de oración y relajación “En el río de tus delicias”, para concluir con los 

dos primeros poemas de Juan Pablo II de Asombro y Fuente, en la primera parte de 



“Arroyo” del Tríptico Romano. Nos sorprendieron, entonces, con un aplauso espontáneo en 

el que manifestaban su satisfacción con la experiencia vivida en este inicio de curso.  

 

 De allí nos fuimos al comedor del Colegio San Agustín, en una habitación amplia e 

iluminada, con un buen número de sacerdotes, incluso algunos muy mayores, y presidida 

por el director del Colegio, el padre Agustín. Disfrutamos de un sabroso almuerzo en 

agradable conversación con los padres Elías y Alex, para retirarnos posteriormente a la 

habitación que nos prepararon a cada uno en un piso superior. Yo quité la cobija gruesa, 

pues hacía mucho calor, y doblé el cubrecama para colocarlo debajo de la almohada, de 

manera que pudiera recostarme medio sentado, sobre la sábana, y me dormí profundamente 

por hora y media para reponerme del cansancio acumulado. Luego me senté en el escritorio 

a disfrutar de un rato recreativo, evocando las fotos del inicio de nuestra experiencia en 

Cusco y el paseo turístico hasta Urubamba, mientras las editaba con suma complacencia. 

Asimismo dediqué una media hora a seguir preparando las diapositivas del curso con los 

religioso y religiosas que ofreceremos también por tres días a partir de hoy. 

 

   
 

 Hacia las cinco y veinte de la tarde, con un poco de retraso, iniciamos el curso 

vespertino con una mayoría de religiosas en vida consagrada, aunque también se 

reincorporaron muchos de los sacerdotes de la mañana, quienes querían aprovechar, a su 

vez, esta temática complementaria a la que recibieron antes, particularmente en cuanto a los 

temas de autoestima y las relaciones afectivas para canalizar saludablemente las energías 

sexuales en la vida celibataria. Comenzamos con los Salmos Criollos 8 y 23, para que 

Helena les diera su tema de la Comunión Espiritual: La experiencia de la Sulamita. Durante 

toda su exposición les animó a identificarse con la Sulamita, quien busca continuamente a 

su Amante, aunque pasa por situaciones difíciles y de separación hasta llegar al amor pleno. 

Nuevamente se les presentó el CD de audio Jesús, el nuevo Templo de Adoración, y 

terminamos con los dos primeros poemas del Tríptico Romano.  

 

 El trayecto de regreso fue nuevamente muy congestionado de tráfico hasta llegar al 

Seminario, donde nos sentamos a comernos un pedazo de pastel de choclo, acompañado de 

pasta con trocitos de carne, mientras compartíamos una conversación con los padres y los 

seminaristas que resultó muy agradable y humorística, riéndonos a carcajadas. Ya en la 

habitación intenté conectarme sin éxito a internet, por lo que decidí acostarme a dormir a 

eso de las diez y treinta pasadas de la noche.  

 

 

 



Miércoles 17 de febrero, 2016: 

 

 Tras una noche de buen sueño, me fui despertando poco antes de sonar la alarma, 

para ducharme y alistarme. Llegué a la capilla, ya comenzadas las lecturas de la misa, y 

disfruté de sentirme en la presencia de Dios, quien me preparaba para las demandas del 

nuevo día. Después del desayuno le pedí a André que me ayudara a conectarme a internet 

para pasar el texto de mi diario, que hice en el programita de Word en mi celular durante el 

viaje a Cusco, pero al final no lo pude trasladar a un documento en mi computadora.  

 

En fin, lo dejé para después y nos fuimos Lena y yo con el padre Alex, en su autito, 

a enfrentar el estrés del tráfico mañanero en las avenidas de Lima, incluyendo el Paseo de 

la República, que también transitan los autobuses del Metropolitano por una vía especial en 

el medio de las pistas de autos que van y vienen del centro de la ciudad hacia las periferias. 

 

   
 

  Arribamos justo a tiempo para instalar el equipo y empezar, a las nueve pasaditas, 

con el Salmo Criollo 18 y la invocación al Señor. Les proyecté entonces la pista 3 DSE del 

Estrés de la Vida, como repaso de lo viste el día anterior, y continué con mi testimonio 

personal durante la experiencia difícil del Síndrome de Burnout. Continuamos luego con las 

estrategias de readaptación al estrés, para concluir con el otro fotovideo de la pista 13 DSE 

sobre el Cardenal Van Thuan.  

 

En el receso nos consiguieron el conector para que Helena pudiese utilizar su propia 

computadora, lo que me permitió a mí utilizar la mía para adelantar el diario durante su 

presentación sobre la segunda mitad del tema del Burnout, con partes innovadoras que me 

parecieron excelentes. Al finalizar contestamos juntos a las preguntas que nos hicieron y 

ella procedió a pasarles un auto-test sobre su propia situación personal en el área del 

Burnout. Posteriormente disfrutaron de tres de los poemas de la segunda parte, llamada 

Génesis, del Tríptico Romano del Papa San Juan Pablo II, escritos por él a sus ochenta y 

dos años, en el 2002, durante sus vacaciones en Castel Gandolfo. Una vez más, nos dio la 

impresión de que se retiraban los sacerdotes satisfechos con el trabajo de la mañana. 

 



   
 

 Nos fuimos entonces a dejar las cosas a la habitación, que nos asignaron a cada uno, 

y pasamos al comedor, donde nos sirvieron una carne mechada muy rica de osobuco, junto 

con arroz y frijoles blancos, además de una ensalada suculenta, acompañado todo de chicha 

morada y una copa de vino. Gozamos de escuchar el compartir de dos de los religiosos que 

son hermanos de sangre, Alfredo y Segundo, contando sus anécdotas a los padres que 

tenían a su alrededor, lo que los hacía reírse a carcajadas, liberando endorfinas como les 

acabábamos de explicar en la sesión matutina. 

 

 Del comedor nos fuimos a la sala de lectura de revistas y biblioteca, para que el 

técnico Rafael nos ayudara a conectarnos a internet, que tanto nos ha costado en estos 

últimos días. Después me fui a dormir una siesta de una hora en la que entré en una 

modorra que me hacía no quererme levantar, cuando sonó la alarma, quizás influida por la 

copa de vino que me relajó en demasía, unido al cansancio de estos días. Sin embargo, bajé 

a la sala de revistas para enviar dos o tres mails que me urgían, incluyendo la invitación a 

todos los miembros del Sector Jerusalén de ADV para la reunión de este sábado en la tarde. 

 

 La sesión vespertina con la gran mayoría de religiosas y unos pocos religiosos que 

repiten de la mañana la comenzamos en punto a las cinco de la tarde, como nos habíamos 

propuesto. En mi presentación leímos el Salmo Criollo 102, pidiendo del Señor abrirnos a 

la experiencia de su amor, compartida con los demás. Así les expuse sobre el Proceso del 

Dar y Recibir Afecto para integrar las vivencias de soledad apacible y de interacción 

afectuosa, como las fuentes energéticas que se ponen al servicio de la misión. En 

consecuencia, una buena vivencia de soledad, afecto y misión también resulta una 

estrategia preventiva del Síndrome de Burnout, que les describí desde mi propio testimonio 

personal. Al final vimos el fotovideo de la pista 9 DSE sobre el mensaje de Juan Pablo II de 

no tener temor, asociada con los salmos 27 y 23, en la versión cantada del Ministerio 

Musical Jésed. Cuando íbamos terminando, igual que en la mañana, Lena se adelantó a 

traerme un platito de refrigerio y un fresco, para que no me pasara las de ayer, que al salir 

al patio de último ya se había terminado todo. Este gesto resultó ser un buen testimonio 

ante las religiosas de su amor matrimonial por su esposo.       

 

 Además de comerme el refrigerio, ayudé a María Helena durante el receso a instalar 

su equipo, con el nuevo conector para unir el proyector antiguo con su computadora más 

moderna. Mientras ella presentaba el tema de la vivencia saludable del celibato, yo 

continué actualizando el diario de estos días, en mi propia computadora, desde atrás del 

auditorio. Pasamos posteriormente al período de preguntas y respuestas, seguidas del audio 

de oración y relajación “En el Río de tus Delicias”, lo que nos llevó hasta las 8:45 pm, 

necesitando, por razones de tiempo, excluir los tres poemas de Génesis, segunda parte del 



Tríptico Romano, que esperábamos proyectarles como cierre de la actividad. Los despedí 

entonces diciendo la bendición de Aarón para vernos de nuevo mañana. 

 

   
 

 Esta noche el regreso fue mucho más rápido, conducidos por el padre Miguel, pues 

la autopista estaba bastante despejada. Mientras preparaban la cena, me refugié en mi 

habitación para descompresionar de las tensiones del día, editando algunas de las fotos 

tomadas durante nuestra experiencia en Machu Picchu. Luego, en el comedor, junto con el 

padre Miguel y dos de los seminaristas degustamos un rico pescado, llamado perico, junto 

con camote y chicha morada, como una buena representación de la comida peruana. Sin 

embargo, Lena y yo estábamos casi colapsando del cansancio, por lo que nos retiramos 

pronto para acostarnos, aun cuando yo tuve que contestar un par de WhatsApps urgentes 

que me encontré en mi celular, cuando por fin se pudo conectar a internet. Una vez 

concluida esa tarea, me fui durmiendo pasadas las diez y media de la noche. 

 

 

 

Jueves 18 de febrero, 2016: 

 

 Aunque dormí un sueño profundo y reparador, me fui despertando más de una hora 

antes de cuando tenía que levantarme, escuchando cantar a los gallos y el trinar de algunos 

pájaros, además del sonido creciente de los autos que transitan por la autopista cercana al 

Seminario, aquí en el kilómetro 20 de la Panamericana Sur, en el poblado el Salvador. El 

baño me reanimó y ya vestido le toqué la puerta a Lena, quien aún dormía, para que nos 

sumáramos a la Eucaristía matutina, llegando yo apenas antes de la lectura del salmo 

responsorial y ella durante el Padre Nuestro. Todo conectaba con la experiencia del curso y 

las preces de laudes (primera semana de Cuaresma) se centraron en cómo nuestro amigo 

Jesús nos invita a imitarlo y en la conversión crecemos en nuestra amistad con Él. 

 

 Mientras desayunábamos les regalamos, como recuerdo, las últimas moneditas que 

teníamos de Costa Rica y, ya listos para partir, abordamos la microbús junto con el padre 

Gustavo y varios seminaristas para el recorrido hasta el Colegio San Agustín. Hoy 

decidieron rezar el rosario, meditando en el camino los misterios luminosos. Yo iba con los 

ojos cerrados para no sobre-estimularme antes de mi charla, por lo que aproveché para orar 

personalmente con mi secuencia de variaciones de la Oración de Jesús, cantadas con la 

melodía de la canción de Abba “I have a dream”. Llegamos cinco minutos antes de las 

nueve y comenzamos la sesión matutina con los tres salmitos criollos 132, 125 y 126, 

seguidos de la invocación y el fotovideo, cantado con estos mismos salmos, de mi visita al 

Monasterio de los Toldos de Mamerto Menapace. Hablamos hoy de la madurez en el amor, 



la sublimación sana de la sexualidad y la búsqueda de un equilibrio sano entre soledad, 

afecto y misión, además de pasarles el video del Papa Francisco (Consejos a los sacerdotes 

con la canción “Qué detalle”), y la pista 9 DSE del Papa Juan Pablo II sobre no tener temor. 

 

   
 

Entonces los envié en pares y tríos a compartir durante el receso. Lena me trajo de 

nuevo refrigerio y café con leche, lo que disfruté mucho, además de ayudarla a instalar su 

equipo para su presentación sobre el autocuidado siguiendo el modelo de Jesús. Fue una 

exposición que captó inmediatamente el interés de los padres, debido al vasto conocimiento 

que tiene Helena sobre estos temas para promover una buena salud integral (Dorothea 

Orem). Hacia el final introdujo la temática de la respiración diafragmática y la Oración de 

Jesús, por lo que les pasamos la pista 7 DSE, dándoles al final testimonio de cómo hemos 

venido practicando esta oración por décadas en nuestras vidas. Cerramos esta sesión con los 

poemas de la tercera parte del Tríptico Romano, denominados “Monte”, evocando la visita 

de Juan Pablo II en el año 2000 a los lugares donde Dios se manifestó a Abraham, con toda 

su reflexión poético-teológica sobre el significado de esos eventos al inicio de la Alianza. 

Antes de terminar dije un mensaje de despedida, al que respondieron con un aplauso 

cariñoso, así como después de las palabras de agradecimiento que nos dedicó el padre 

Gustavo, en nombre de los Agustinos y de todos ellos, lo que nos emocionó mucho. 

Conforme iban saliendo, la mayoría de los padres venían a despedirse personalmente, con 

palabras de elogio y gratitud por todo lo reflexionado y aprendido en este curso. 

 

   
 

Con esa satisfacción fuimos a dejar nuestras maletitas a la habitación y bajamos al 

comedor donde se fueron reuniendo los padres y seminaristas agustinos para el almuerzo. 

Este resultó un tiempo muy especial, presidido por el padre Elías, quien mandó a que nos 

prepararan especialmente un “pisco sour”, para no dejar de probarlo durante nuestra visita 

al Perú. El resto de la comida también fue deliciosa con una entrada de choclo, aceitunas, 

huevos duros y papas a las que se les agregaba una salsa especial, seguida luego de 

spaghetti, con queso derretido encima, y chicha morada a manera de fresco. En fin, nos 



retiramos muy satisfechos a dormir la siesta, lo que hice por un poquito más de una hora, 

que me sentó muy bien para reponerme de la intensidad de todo lo vivido esta mañana.  

 

Al levantarme bajé a la sala de revistas, donde ya estaba Lena, para confeccionar el 

material adicional que les ofreceremos a las religiosas sobre el Burnout y una ampliación 

del tema del celibato, para un total de 12 páginas, que no aparecían en el folleto original. 

También contesté algunos mails antes de bajar a reunirme con el seminarista Miguel, quien 

tenía una situación que consultarme y que pudimos analizar juntos de forma muy efectiva. 

En esos momentos llegó nuestro hermano Giovanni Castillo, el coordinador de la 

Comunidad “Fuego de lo Alto”, quien venía a comprar los libros de Helena, dedicados por 

ella, para obsequiárselos a su sacerdote asesor, el padre Víctor. Lo invitamos a 

acompañarnos durante la primera mitad de la sesión vespertina, presentándolo ante todos, 

lo que le permitió recibir el mensaje, que compartí de nuevo, sobre la madurez humana y el 

equilibrio afectivo, como ya lo había hecho en la mañana. El complemento de los salmos 

criollos, los videos de la visita a Mamerto y del Papa Francisco comentando la canción 

“Qué detalle”, así como el fotovideo de la pista 14 DSE con la canción de Federico 

Carranza “Cruzando el umbral de la esperanza”, enriquecieron mucho la presentación.  

 

Durante el receso nos despedimos de Giovanni y, entonces, varias religiosas 

vinieron a presentarse con nosotros: Las religiosas dominicas, que nos regalaron un par de 

libritos sobre el rosario, la psicóloga Patricia Velasco, quien procura integrar psicología y 

fe cristiana, y otras con pequeñas consultas. Pero con las que más compartimos fue con las 

hermanas de la Fraternidad Mariana de la Reconciliación, incluyendo a su superiora y a 

algunas que son psicólogas, complacidas de compartir con nosotros todo lo que tenemos en 

común. A María Helena la impresionó particularmente reconocer a una de ellas, Lilliana 

Azuzo, a quien ha admirado durante mucho tiempo por su programa de temas psicológicos 

en EWTN, alegrándose ambas de poderse conocer personalmente. 

 

     
 

Seguidamente María Helena procedió a impartir la misma charla de la mañana sobre 

el Autocuidado según el modelo de Jesús. Aunque se sentía un poco ansiosa de abordar 

nuevamente el tema, con esa ansiedad anticipatoria de volver a realizar el esfuerzo de 

comunicar ese mensaje, tan pronto inició su presentación se notó segura y con gran fluidez 

al expresar sus ideas. Así explicó las dimensiones del cuidado físico, emocional, mental y 

espiritual, tal y como hacía Jesús en su vida terrenal, para culminar con la práctica de la 

respiración diafragmática y la Oración de Jesús, a partir de la pista 7 DSE, donde ella 

misma explica esta técnica, complementada con la canción de Fede Carranza “Jesús, hijo 

de David, ten compasión de mí”. Para concluir les leí el cuento “Historia de un Faro”, de 

Mamerto, que resume toda la experiencia vivida en el curso, entendido como ese faro que 



nos ofrece un punto de ubicación para afinar el rumbo y marchar en la dirección correcta. 

Miguel Cardozo expresó entonces unas palabras de gratitud y nos brindaron un aplauso 

caluroso. Para despedir a las religiosas nos fuimos Helena y yo a la puerta de salida, lo que 

nos permitió darle un abrazo personal e intercambiar palabras de afecto y bendición con 

cada una de ellas (y el par de hermanos), conforme iban partiendo. 

 

   
 

El camino a la casa en microbús, conducida por el padre Miguel, no resultó tan 

pesado, así que llegamos pronto al Seminario para cenar livianito y acostarnos temprano.    

 

 

Viernes 19 de febrero, 2016: 

 

 Me fui despertando desde muy temprano, con una sensación de alivio y satisfacción 

por haber terminado bien nuestros cursos, para un día turístico en la ciudad de Lima. Ya 

bañado y listo me encontré con Lena en la capilla para el inicio de las lecturas de la misa, la 

homilía del padre Gustavo y un tiempo de acción de gracias al Señor por todo lo vivido en 

este viaje. Para el desayuno estábamos ayunando, lo que implicó tener un poco de jugo de 

naranja, café con leche y un pan sencillo. Luego, apenas tuvimos tiempo de cargar baterías 

y disponernos, hacia las ocho pasadas de la mañana, para irnos en microbús con los 

seminaristas Miguel y Chobeto, quienes actuarían como chofer y guía turístico en la ciudad. 

 

   
 

 Ya en el centro histórico de Lima, pasamos primero junto a la Catedral, el Palacio 

de Gobierno y la Municipalidad, rodeando la plaza de armas, para luego identificar, a las 

dos cuadras, el Convento de los Dominicos, donde Lena y yo visitamos hace veinte años el 

hogar de San Martín de Porres y de Santa Rosa de Lima. Nos dirigimos, posteriormente, al 

antiguo convento de los Agustinos, construido hace 450 años en los inicios de la Colonia, 

donde dejamos el auto, para empezar nuestro recorrido a pie, a partir de la esquina del 

templo de San Agustín, con un frente tallado en piedra realmente impresionante.  



    
 

Nos dirigimos por la avenida peatonal que se cruza con el Girón de la Unión (ahora 

también paseo peatonal), rumbo al templo de San Pedro, de los jesuitas, el más suntuoso en 

retablos y obras de arte religioso de la ciudad. Media cuadra antes, en la entrada a las 

oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores, pudimos contemplar una fachada con 

bellísimos balcones, tallados en maderas finas, al mejor estilo de los tiempos coloniales.  

 

    
 

Una vez que ingresamos al Templo de San Pedro admiramos el altar mayor, así 

como los otros maravillosos altares, a lo largo de las capillas laterales, cada uno dedicado a 

los distintos misterios de la vida de Cristo, a la Santísima Virgen María, a San José y a los 

santos más relevantes en la historia de la Iglesia. 

 

    
 

 Posteriormente caminamos hacia el puro centro para visitar la Catedral, empezando 

en la capilla lateral a la derecha, donde está el catafalco con los restos de Francisco Pizarro, 

fundador de la ciudad de Lima, cuyo cuerpo, bastante conservado en aquella época, yo 

había visto expuesto durante nuestra visita como mochileros, hace cuarenta y cuatro años. 

Me impactó también la capilla donde está sepultado San Toribio de Mogrovejo, el primer 

obispo canonizado de América, por lo que fue designado como patrono de los obispos.  

 

 



    
 

Todo impresiona en este gran templo, incluyendo las bancas talladas en madera y 

con separaciones en los asientos individuales. Entonces nos dedicamos a contemplar las 

obras de los altares tallados en maderas finas y muchos recubiertos de pan de oro, las 

estatuas y el altar mayor, para bajar después a las criptas subterráneas, donde están 

enterrados, desde los personajes de esta sociedad colonial a los obispos y cardenales en la 

jerarquía de la Iglesia. Recorrimos, a su vez, ciertas salas del museo histórico, algunas con 

cuadros enormes donde se representan distintos momentos de la vida de Santa Rosa de 

Lima, otras con remembranzas de los papas San Juan XXII y San Juan Pablo II (incluida la 

sotana blanca y la casulla ornamentada que utilizó durante su estadía en el Perú), y un salón 

dedicado a los bellísimos portalitos, que coleccionaba un personaje adinerado de la época 

colonial, el cual heredó todo eso a la Iglesia.  

 

    
 

Al salir, dejamos un poco de lado nuestro rol de turistas, para asumir el de creyentes 

que ingresan de nuevo al templo, pero esta vez por la Puerta Santa, con el propósito de orar 

ante el altar en el que estaba expuesto el Santísimo, durante este Año de la Misericordia, y 

poder así acogernos a la indulgencia plenaria que nos ofrece la Iglesia a los penitentes. 

 

   
 

 Mientras María Helena buscaba en una tienda unas sandalias que le aliviaran el 

dolor en los pies, yo tomé fotos panorámicas desde el atrio de la Catedral, incluyendo a 



algunos transeúntes llamativos, como una guapa limeña, quien buscaba una banca en la 

Plaza de Armas para sentarse a hablar por su celular, o interesantes, como unos turistas en 

un coche jalado por caballo. Asimismo, con la ayuda del seminarista Miguel caminamos 

hasta la fuente, en el centro de la Plaza, para que él me tomara una secuencia de fotos con 

el fondo de la Catedral, que luego pueda comparar con una fotografía en blanco y negro 

que me tomaron mis amigos mochileros paseándome por este mismo lugar a mis 20 años. 

 

   
 

 Una vez que Lena salió de la tienda, disfrutando de las nuevas sandalias mucho más 

cómodas, recorrimos un par de cuadras en el Girón de la Unión hasta el frente del templo 

de la Merced, que yo recordaba muy bien de ambas visitas anteriores a Lima (hace 44 y 

hace 20 años), para fotografiar el frontispicio y entrar un momentito a ver el interior desde 

atrás, donde tienen una exposición de exvotos de plata, ofrecidos por miles de personas que 

agradecían a Dios los favores alcanzados. Yo también fui a ver el lugar, a la vuelta, donde 

antes había un restaurante en el que cenamos, invitados por el amigo del tío Yiyi, don 

Leonidas Ponce, en aquella noche inolvidable a nuestro paso en barco por el Callao y Lima. 

 

    
 

En el centro también compramos algún recuerdito en una tienda de artesanías, a 

media cuadra de la Catedral, y regresamos hasta el Convento de San Agustín, donde 

Chobeto quería enseñarnos algunas de las cosas más importantes de su historia. 

 

    



Fundado, a eso del 1573, en el puro centro de Lima y trasladado luego a este local, 

goza de un bello patio interior con arcadas en los cuatro costados, cuyas paredes están 

cubiertas por enormes pinturas que muestran los eventos de las vidas de San Agustín y de 

Santa Mónica. También nos condujo hasta la parte delantera del templo, en ruinas, tras 

colapsar una medianoche de terremoto en 1940, faltando aún mucho trabajo para poderlo 

restaurar. La única excepción fue la inmensa sacristía totalmente restaurada, aunque cerrada 

al público, en la que el seminarista Luis Alberto nos mostró un inmenso cuadro de San 

Agustín, rodeado de sus hijos e hijas de la Orden, así como la estatua de madera de San 

Agustín, junto con las de todos los santos y santas Agustinos de la historia de la Iglesia.  

 

   
 

Finalmente pasamos a una llamativa capilla, donde tenían un gran número de 

imágenes en proceso de restauración, además de dos muy llamativas de Jesús, flagelado y 

coronado de espinas a ambos lados de un altarcito, y una curiosa escultura del “arquero de 

la muerte”, cuya contemplación sorpresiva, en una noche de borrachera, hizo que el propio 

escultor muriera de un ataque cardiaco.  

 

    
 

 De allí nos fuimos por el Paseo de la República hacia el Sur, sorprendiéndonos a 

medio camino de ver un auto recién asaltado para robarles dos bolsas de dinero, según 

dijeron en las noticias, con la trágica muerte de un señor mayor baleado y su chofer en 

estado de gravedad, ya en el hospital. Al llegar a Chorrillos, a una cuadra del mar, nos 

esperaban los padres Miguel y Gustavo, y el Hno. Honorio, en el restaurante Puntarenas, 

especializado en comida marina, pues querían que probáramos el ceviche peruano, así 

como otras delicias del mar. Los seminaristas Miguel y Chobeto continuaron hacia el 

Seminario, donde tenían una actividad, y nosotros nos quedamos en franca camaradería 

para un almuerzo típicamente peruano e inolvidable.  

 

Nos trajeron inicialmente el ceviche y unas conchas negras con queso derretido, que 

en mi caso acompañé de una cerveza Cusqueña, refrescante y deliciosa. De plato fuerte 



pedí una sopa de pescado exquisita, y con un huevo frito encima que complementaba el 

sabor del pescado, la papa y otras delicias que traía adentro. En fin, fue un banquetazo que 

rompió nuestro ayuno de viernes de Cuaresma, aunque no la abstinencia de carne. Muy 

satisfechos salimos a la casa de cambio, que quedaba a la media cuadra, para cambiar a 

dólares los soles, recibidos por los libros, CDs y DVDs, y encaminarnos luego hacia el 

Seminario, donde procedí a dormirme una siesta de una hora. 

 

   
 

 A las cinco y quince fueron llegando a consultar conmigo, primero Hans y 

posteriormente Santiago, situaciones personales en las que pienso que pude ayudarlos. 

Pasadas las siete nos encontramos todos en la capilla para vísperas y continuamos con el 

rezo del Vía Crucis, mientras caminábamos de estación en estación por el patio interno del 

Seminario y alrededor de la capilla. Tras la cena me fui al cuarto, donde también atendí al 

seminarista Álvaro, para luego prepararles un archivo, que dejaremos en el Seminario, con 

todas las fotos tomadas durante nuestros cursos y representativas de la estadía con ellos. 

Muy cansado me acosté a dormir a eso de las diez y treinta de la noche. 

 

   
 

 

Sábado 20 de febrero, 2016: 

 

 La levantada fue como todos los días a las seis pasaditas para bañarme, alistarme y 

llegar a nuestra última misa matutina, seguida del desayuno en el que les obsequiamos al 

padre Gustavo y a un par de seminaristas unas moneditas más de Costa Rica. 

Posteriormente, con el padre Miguel, en su oficina, le pasé el archivo de mi diario de 

octubre del 2008 en el ITEPAL, Colombia, donde nos conocimos, para que evocara esos 

eventos. También se dejó el archivo del anexo del material para enviar por mail a las 

religiosas y mandamos un mensaje de agradecimiento a Liz Noelia en Cusco. 



   
 

 En mi cuarto me dediqué por media hora a hacer maletas y, tras una foto de 

despedida junto al carro, salimos pasadas las nueve con el padre Miguel hacia Lima, con 

una parada en un centro de artesanías para unas últimas compritas. Allí conseguimos, a 

muy buen precio, camisetas estampadas de Perú para los hijos varones y los cuatro nietos. 

Continuamos luego hasta llegar al Aeropuerto Jorge Chaves, en el Callao, donde Miguel 

nos acompañó a dejar las maletas al mostrador de Copa. Como estábamos con tiempo nos 

sentamos a tomarnos juntos un fresco de frutas y conversar un poquito antes de 

despedirnos. Ya adentro tuvimos que cambiar de sala de abordaje, pero nos autorizaron a 

pasar de primeros para acomodarnos en el avión para un vuelo de tres horas y media.  

 

   
 

A mí se me hicieron rápidas, dedicando un primero un rato para la lectura de un 

librito del rosario, que nos regaló un sacerdote alumno del curso matutino, y disfrutar 

posteriormente de un delicioso almuerzo de carne con papas y ensalada, con su buena copa 

de vino tinto. Por fin empezaba a sentirme relajado de tantos compromisos, por lo que 

aproveché para dormitar un buen rato, agradeciéndole a Dios este día de descanso para 

descompresionar. También adelanté el diario del día de ayer hasta la llegada a Panamá. Allí 

tuvimos un trasbordo bastante expedito y pronto nos vimos en el vuelo hacia Costa Rica, 

apenas con tiempo para un refrigerio sabroso de carne fría, queso, ensalada de papa y dos 

aceitunas.  

En el Aeropuerto Juan Santamaría compramos algo en duty free y recogimos con 

facilidad las tres maletas grandes, para salir sin mayores complicaciones. Nos esperaba un 

chofer que no conocíamos, de parte de Leonel, quien nos dio su testimonio de vida, que nos 

interesó mucho, en la última parte del trayecto. También nos ayudó a subir las maletas 

hasta adentro de la casa. Entonces dimos gracias a Dios de estar de vuelta sanos y salvos, 

nos acomodamos por un rato y hasta vimos un poquito de televisión antes de dormirnos, 

algo que no habíamos hecho durante las últimas dos semanas. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios por 

el gran amor que nos manifestó en este viaje de cursos y del 35 Aniversario de Bodas!     

 



 
 

SEMINARISTAS PROFESOS AGUSTINOS: Álvaro, Mario, Miguel, Luis Alberto 

(Chobeto), Hans, Raúl y Santiago. 

 

 
 

Gaston, Álvaro, Diego, André, Santiago, Chobeto, Raúl, Luis André (Lucho), José Luis, 

Álvaro (pequeño), Mario, Jorge y Miguel. 

 



 
 

Adelante: Kaori, Lala y Amada. Atrás: Claudia, Hna. Carmen, Cristina, Masiel y Rocío. 

 

 
 

Adelante: Lucho, Raúl, Álvaro (pequeño), Álvaro, Claudia, Amada, Miguel y André. 

Sentados: José Luis, Mario, Hans, Cristina, Lala, Kaori, Hna. Carmen, Helena. 

De pie: Chobeto, Santiago, Diego, Jorge, Rocío, Masiel, Gaston. 


