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Miércoles 13 de enero, 2010: 

 

Comenzamos este diario combinando las narraciones de Claire Marie, quien partió 

hacia Brasil desde el miércoles, para luego unirlas con las mías, que se inician hasta el 

jueves por la tarde, al salir María Helena y yo, desde Costa Rica, con el mismo destino. 

 

En el caso de Claire, ella viajó muy de mañana en el vuelo 4381 de Copa Airlines 

con destino al aeropuerto de Tocumen, en Panamá, para luego abordar el vuelo 701 con 

rumbo a Sao Paulo, Brasil. Al llegar al aeropuerto internacional de Guarulhos, cerca de la 

ciudad de Sao Paulo, la esperaban su amiga psicóloga Eliana y el Padre Claudinei, a quien 

yo conocí de cerca el año anterior en mi viaje de curso a Aparecida. Nos contó luego Claire 

que, al saludar a su amiga Eliana, sintió una alegría inmensa, tras cuatro años desde la 

última vez en que se vieron, cuando se hospedó con ella durante las diez semanas de su 

práctica profesional en Sao Paulo. Así que la llevaron primero al apartamento de Eliana, 

donde ésta la puso al corriente de su hija Ariane, que se había casado, del otro hijo cuya 

esposa esperaba gemelos, y de las otras amistades a quienes Claire aprecia mucho. 

 

   
 

Como mi hija se estaría hospedando con los padres Misionarios, en espera nuestra, 

tras merendar y conversar un rato con Eliana, el padre Claudinei se la llevó luego a su 

residencia. Allí le dieron uno de los cuartos de huéspedes, lo que fue la mejor opción, ya 

que ellos están habituados a brindar hospitalidad, de manera que Eliana y sus otras amigas 

pudieran venir a buscarla, a este lugar más céntrico, y así compartir con ellas en los días 

siguientes. Ya era tarde en la noche, por lo que se acostó a dormir de inmediato.  

 

Jueves 14 de enero, 2010: 

 

A la mañana siguiente, Claire desayunó en el comedor de los padres Misionarios y 

el padre Claudinei la llevó hasta la estación de metro más cercana al convento. Allí tomó el 

metro en la estación de “Santos Inmigrantes” y, después de tres estaciones, se bajó en 

“Trianon-MASP”, para salir a la Avenida Paulista. Allí la esperaba su amiga Adriana, quien 

la llevó primero a un café, llamado Viena, para almorzar y compartir sobre sus vidas, 

portándose muy cariñosa y agradecida por el apoyo que Claire le brindó en amistad hacía 



cuatro años. Le trajo de regalos un libro, una bolsa ecológica de tela y una película. Luego 

se fueron a un centro comercial, con muchos locales de arte y librerías, donde se 

fotografiaron con una escultura llamada “El taller de los ángeles”. A eso de las tres de la 

tarde caminaron hasta la estación “Consolação”, en la que se despidieron. para tomar Claire 

el metro, de manera que el Padre Claudinei la recogiera y la llevara de vuelta al convento. 

 

    
 

Asimismo, más tarde llegó también Eliana para llevarlos, tanto a ella como al Padre 

Claudinei, a un edificio en la avenida Paulista donde tienen un café muy moderno. Allí 

pudieron disfrutar, sentados en una terraza, de una vista impresionante de la ciudad de Sao 

Paulo. Claire tomó fotos y un video, al tiempo que se comían un “pão de queixo”, que es un 

pancito pequeño muy tradicional, con “um fortíssimo cafezinho brasileiro”, mientras un 

grupo musical tocaba Jazz, lo que para ellos tres resultó un momento maravilloso. 

 

    
 

De ese lindo lugar se fueron temprano, pues Ariane, su otra amiga e hija de Eliana, 

también quería verla. Al reencontrarse, en el apartamento de Ariane, ambas se abrazaron 

con afecto y ella le presentó a su esposo, quien no iba a poder acompañarlos en esa noche.  

 

    
 

Por tanto, Eliana, Ariane, Claudinei y Claire se fueron a un “Rodizio”, que es un 

lugar donde, por una cuota fija, los meseros van pasando a servirles, consecutivamente, 



diferentes tipos de pizzas. Juntos brindaron por la amistad con un “shoppe”, que es un vaso 

pequeño de cerveza, y, mientras Eliana y el padre Claudinei conversaban por su lado, 

Claire y Ariane rememoraron muchísimos recuerdos divertidos de hacía cuatro años, como 

si el tiempo no hubiera pasado, complacidas de estar nuevamente juntas en Brasil.  

 

Finalmente, Eliana los fue a dejar al padre Claudinei y a Claire al Convento, donde 

ella se acostó pronto a dormir, pues a la mañana siguiente, Claudinei nos iría a recoger a las 

7:00 a.m. al aeropuerto de Guarulhos, tras nuestro vuelo nocturno al Brasil. 

 

   
 

Por nuestra parte, María Helena y yo habíamos salido rumbo al aeropuerto Juan 

Santamaría a las dos de la tarde de ese mismo jueves Las semanas anteriores fueron súper 

trajinadas, trabajando juntos en editar el libro de Lena, titulado “Sacerdocio y Burnout”, así 

como los materiales de los cursos de Brasil y de República Dominicana, además de dejar 

encaminado el curso que daremos juntos en el seminario de Zacatecas, México. Realmente 

estábamos un poco tensos al salir, pero poco a poco nos fuimos relajando en el aeropuerto, 

donde nos cambiaron a un vuelo más temprano, por lo que pude dormir un rato en el 

trayecto hasta Tocumen, Panamá. Allí tuvimos casi tres horas de espera, en los que yo leí 

bastante de la biografía de Monseñor Helder Cámara, en portugués, y Lena encontró un 

Wii, a muy buen precio, que compró para hacer ejercicios y jugar algunos juegos. 

 

Ya en el vuelo hacia Sao Paulo, esperamos un buen rato mientras servían, primero, 

una especie de aperitivo y, luego, la cena, muy sabrosa, mientras yo escuchaba música 

clásica por los audífonos, agradeciéndole al Señor el inicio de este viaje, en el que apenas 

empezábamos a relajarnos de tantísima actividad realizada en este tiempo. Ya era pasada la 

medianoche, hora de Panamá, cuando nos dormimos para un sueño corto de tan sólo tres 

horas, pues con el ajuste de cuatro horas del tiempo en Sao Paulo nos despertaron, tras 

amanecer, con un vaso de jugo de naranja, antes de aterrizar en el aeropuerto de Guarulhos.   

 

Viernes, 15 de enero, 2010: 

 

 Así que nuestro arribo fue hacia las siete de la mañana, hora brasileña, sin que 

hubiera ningún retraso con migración, por lo que recogimos prontamente las maletas para 

encontrarnos con el padre Claudinei, ya bien conocido mío del viaje anterior, y al padre 

Félix, un español que lleva muchos años en Brasil, ambos muy amables con nosotros, y 

comentamos cosas simpáticas en el trayecto hasta el convento de los Misionarios. 

 

Claire, afortunadamente, había podido dormir profundo durante toda la noche, 

aunque antes le venía costando mucho quedarse dormida, con tantas cosas en la cabeza por 



esta intensidad de experiencias. Sin embargo, anoche logró conciliar el sueño y cayó como 

piedra de todo el cansancio acumulado. A las ocho y media de la mañana tocamos a la 

puerta de su cuarto, junto con el padre Claudinei, y ella salió a recibirnos, según lo 

describió luego, con unas mechas de “añejura”, los ojos chinos y la mejilla marcada por la 

almohada… Al abrirnos, envuelta en una sábana mientras abrazaba a Lena, yo la sorprendía 

con el flash de mi cámara, tomando una foto para el recuerdo. Pero bueno, como dice 

Claire, no era la primera vez que perdía todo el “glamour” ante mis fotos inesperadas. 

 

   
 

Nosotros desayunamos primero en compañía de Claudinei, y después, mientras nos 

dormíamos un par de horas, Claire trabajó en las presentaciones de María Helena. Cerca del 

mediodía, Claire y yo enviamos unos mails a Costa Rica, contando que llegamos bien, lo 

que la tenía un poco “atarantada”. También descubrimos que la visita a la Editora Paulus no 

iba a funcionar, porque el lunes 25 de enero es un feriado en Sao Paulo, por ser el día de la 

fundación de la ciudad. De hecho, el director de la editorial está fuera de la ciudad, pero el 

envío por E-Mail del libro “Sacerdocio y Burnout”, de María Helena, nos dio la 

satisfacción de que ya había sido entregado para que lo consideren en su Consejo Editorial, 

lo que implica que una vez aceptado, deberá ser traducido, publicado y distribuido por la 

Editora Paulus. ¡Vamos a ver qué pasa, pero lo dejamos todo en las manos del Señor! 

 

   
 

Al mediodía llegaron Eliana Massih, el padre Edenio Valle (director del Instituto 

Alcolher), el Padre Félix y, junto con los padres de aquí, almorzamos muy contentos de 

estar con el padre Edenio, quien también ha hecho mucha investigación con sacerdotes.  

 

Después del almuerzo nos fuimos Lena y yo a dormir una siesta corta, para 

despertarnos hacia las tres de la tarde y, tras tomarnos un cafecito, nos llevaron a visitar el 

Instituto Alcolher, antes de seguir directo hasta Taubaté, que queda a unas dos horas de 

aquí. Al llegar al Instituto, después de un buen rato de compartir, se nos ocurrió solicitarle 



una carta de recomendación al Padre Edenio para el libro de Lena. Allí también estaban 

Eliana y Enio Brito, un psicólogo excelente que había venido también a Costa Rica al 

Congreso de Psicología, en el 2005, donde nos conocimos por primera vez. Asimismo, con 

el padre Edenio nos ofrecieron un tour por los consultorios, por lo que aprovechamos para 

conversar con sumo interés sobre lo que es dar terapia a sacerdotes y religiosos. 

 

    
 

Sin embargo, el padre Félix y el padre Roberto, quienes nos iban a llevar a Taubaté, 

nos apresuraban para irnos, ya que ésta queda lejos y ellos no sabían cómo llegar hasta el 

Conventinho. Entonces nos despedimos y nos montamos al carro, que resultó ser una 

vanette tipo “carcacha”, pues todo le sonaba, y, aunque luego nos dijeron que Taubaté no 

estaba tan distante, tuvimos que enfrentar las presas de todo el mundo saliendo de la 

ciudad, por ser viernes en la tarde, además de toparnos con construcciones en la carretera y 

hasta un choque. En fin, el viaje de dos horas resultó de cuatro horas y media. Claire no se 

venía sintiendo bien, aunque no lo dijo entonces, y durante el trayecto rezamos el rosario, lo 

que he venido haciendo en estos últimos meses para interceder ante el Señor, con la ayuda 

de la Virgen, por todas las situaciones que enfrentamos. Entonces apareció un arcoíris 

precioso en el cielo, que al principio tenía muy poquito color, como si fuera un reflejo de 

algo, pero que se fue definiendo hasta convertirse en un hermoso y larguísimo arco que 

guiaba nuestro camino. Cuando llegamos a Taubaté, ninguno de los padres sabía la 

dirección del Conventinho y pedimos direcciones, al menos a cuatro personas diferentes. 

Fue como una larga peregrinación en círculos. Ya estaba oscuro, ¡pero llegamos! 

 

    
 

Allí salieron los seminaristas a recibirnos. Así fuimos conociendo a algunos de los 

seminaristas que están aquí. María Helena tomó la palabra y les dijo que ella esperaba un 

convento de monjas y que, en su lugar, se encontraba a unos muchachos guapísimos y tan 

amables. Claire y yo solo nos volvíamos a ver con un poquito de vergüenza. Más aún, cinco 

minutos después, Lena atacó de nuevo preguntando dónde quedaba Aparecida y le pidió a 

frater Julho que si alguien nos podía llevar a pasear allí el domingo. Aparecida está a una 

hora de aquí y, en respuesta, frater Julho y frater Antonio nos dijeron que iban a buscar a 



alguien que nos llevara. Entonces, yo saqué mi propia conclusión y le comenté a Claire: 

“Claro, después de decirles ella que son tan guapos, no se podían negar…”  

 

   
 

Los seminaristas ya habían cenado, así que pidieron una pizza para nosotros y los 

tres nos sentamos a comer, acompañados siempre por Antonio y Julho, una pizza deliciosa. 

Nos ofrecieron higos de postre y después nos retiramos a descansar, aunque Claire aún les 

solicitó un cable para conectarse a internet y así escribir a Costa Rica antes de dormir. 

 

Sábado 16 de enero, 2010: 

 

 Cuando Claire llegó a tocarnos la puerta del cuarto, ¡ya eran las 10:30 de la mañana! 

Le abrimos aún en pijamas y muy somnolientos. Yo creo que nos quedamos dormidos hasta 

tan tarde, pues realmente estábamos agotados al acostarnos anoche. Así que nos vestimos 

pronto y fuimos a desayunar. Claire Marie le contó a su mamá que se sentía un poco mal y 

al pedirle a Frater Marcelo, uno de los seminaristas, si podía llevarnos a la farmacia, al 

enterarse que era tan solo para que Claire se tomara la presión, él nos consiguió el aparato 

y, en una salita del Conventinho, Lena pudo tomársela. Efectivamente, la presión estaba 

muy baja, aun cuando ya había tomado café y se sentía mejor. Entonces, el padre Moacir, 

quien preside este centro formativo, le recomendó que un té de canela sería bueno para la 

presión. Tras tomárselo, María Helena la mandó a acostarse para que se pudiera reponer. 

 

 Por su parte, los seminaristas han sido muy atentos y hospitalarios con nosotros. 

Desde anoche, tras mostrarnos nuestros cuartos, nos dieron un recorrido por las 

instalaciones y resultó que este “Conventinho”, o sea, el Conventito, es un centro religioso 

gigantesco, con varias capillas, salas de cómputo, un comedor enorme y un gran auditorio. 

Todo es amplio y moderno. Los seminaristas nos mostraron incluso la Facultad donde 

ofrecen los cursos académicos, que está anexa al convento, la cual ¡es toda una universidad! 

Como el día estaba bonito, salimos a caminar alrededor y tomé foto de la cancha al fondo.  

 

   



El resto de la mañana me fui a la sala de cómputo para chequear los correos y me 

encontré un mail del Padre Lukas, quien estuvo en mi curso de directores espirituales del 

año pasado y que, como monje superior de un monasterio en las cercanías de Aparecida nos 

invitaba a visitarlo. De manera que la invitación llegó, providencialmente, el día justo para 

que planeáramos realizar mañana esa visita, después de estar en el Santuario de Aparecida. 

Así que, durante el almuerzo, conversamos con los seminaristas sobre el paseo dominical.  

 

Después de almorzar me regresé a la sala de cómputo, donde recién llegaba un 

correo de Yorleny, de la Agencia de Viajes VEMSA, pidiéndome que me comunicara por 

“Skype” para confirmar los vuelos a Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, para fines de febrero, 

pues tenía una oferta especial sólo, por el día de hoy, y, por esas maravillas de la 

tecnología, conversamos directamente y ya ella pudo emitir los boletos. Luego me fui a 

dormir una siesta, pues sigo sintiéndome cansado, mientras que María Helena se dedicó a 

trabajar su presentación de San Agustín, para Zacatecas, pensando que se utilizaría también 

aquí en Brasil. Al despertarme la sentí muy tensa, por lo que opté en irme a la capilla, 

donde tuve un tiempo largo de oración, y después me fui a seguir trabajando la presentación 

introductoria del curso de Brasil, bajando unas fotos de internet con vista aérea de Taubaté, 

así como del Conventinho de los padres del Sagrado Corazón de Jesús, fundados por el 

padre León Dehon, que aquí también tienen la Facultad Dehoniana de estudios, en lo que 

me ayudó Frater Antonio. Antes de la cena llegó María Helena al salón a contarme que se 

había pasado de cuarto, pues necesitaba tener más espacio para ella y sus cosas, 

particularmente con el uso de un escritorio para trabajar más a sus anchas, pero ya ambos 

estábamos tranquilos y afectuosos, como normalmente somos en nuestra relación de pareja. 

 

    
 

En fin, nos sentamos a cenar y llegaron tres seminaristas a estar con nosotros. Uno, 

brasileiro, se quedó conversando con Lena, mientras Claire hablaba con dos que son de la 

India. Después llegó Frater Antonio y nos pusimos a preguntarle a “los Indianos” cómo ha 

sido su experiencia en Brasil. Vinieron en septiembre pasado, ya terminaron su formación 

académica y estarán un año más acá, aprendiendo portugués y sirviendo. Nos enseñaron un 

par de palabras en sus dialectos y luego nos dieron a probar “Pimienta India”, que tiene 

muy buen sabor, pero es muy picante, y Lena se tomó fotos con la bolsa de pimienta. 

 

Posteriormente, María Helena se fue a su cuarto mientras que Claire y yo volvíamos 

a la sala de cómputo, donde ella pudo acabar su taller del jueves, con todas las 

actualizaciones de hoy, hacia las diez de la noche. Yo seguí trabajando hasta las diez y 

media, aunque preguntándole a ella cuando traducía palabras al portugués, pues lo maneja 

mucho mejor, si bien a menudo también necesitaba consultar el diccionario de internet. 

 



Domingo 17 de enero, 2010: 

 

Hoy salimos a las 8:00 a.m., después del desayuno, para Aparecida. Frater Antonio 

nos llevó en el carro de la Facultad de los Dehonianos. Por iniciativa de Lena rezamos el 

rosario de camino y, al acercarnos al Santuario, se sorprendieron ante ese edificio tan 

enorme, con una gran torre de reloj. Al bajarnos, fuimos primero al “presepio”, en la parte 

de atrás de la Basílica, que quiere decir portal, nacimiento o “pasito”. Es la representación 

de la escena de la navidad, en estatuas tamaño natural, alrededor de una colinita. Allí 

tomamos fotos de las estatuas de los ángeles, los reyes magos y los niños montándose en 

las ovejas, mientras Frater Antonio también tomaba las suyas, con una cámara Nikon, ¡aún 

más que nosotros! Entonces, Claire nos dijo que él era nuestro hermano perdido…  
 

     
 

Posteriormente, entramos al Santuario para la misa de diez. Estaba lleno, así que 

participamos de pie. Las lecturas de la liturgia de la Palabra nos conmovieron mucho. 

Después que terminó la misa, caminamos a ver las diferentes partes del Santuario. Mientras 

Frater Antonio y Claire tomaban fotos de la Capilla de San José, nos perdimos de ellos, por 

lo que ambos decidieron irse a ver la estatua de la virgen de Aparecida y, junto a ella, unos 

mosaicos enormes con imágenes de las mujeres de la Biblia, lo que a Claire le encantó.  
 

     
 

Nos reencontramos cuando íbamos saliendo por la puerta lateral. Entonces María 

Helena se quedó en las tiendas de souvenirs y me fui con ellos dos al “Salón de las 

Promesas”, donde las personas llevan muestras de gratitud por las peticiones que la virgen 

les cumplió. En esta zona, debajo del Santuario, está el enorme auditorio donde se celebró 

la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, en 2007, y en el que les di 

mi curso a los directores espirituales de todo Brasil, en julio del año pasado, por lo que me 

sentí muy emocionado de volver acá y de mostrarles estos lugares. Fuimos, entonces, por 

María Helena, para subir al mirador de la torre, en el piso 18, en el que se explica la historia 

de Aparecida y se ve todo el pueblo, incluyendo la trayectoria del río Paraíba, donde 

apareció la imagen de la virgen, en 1717, a tres pescadores, quienes la recogieron en sus 

redes, primero el cuerpecito y luego la cabeza, antes de lograr una extraordinaria pesca.  

 



      
 

También bajamos al museo, para apreciar las rosas de oro que distintos Papas le 

regalaron a la Virgen de Aparecida, en sus visitas al Brasil. Al bajar de la torre, pasamos 

por la tiendita de la Editora Paulus y me encontré con Daniel, quien vende mis libros en 

portugués, y me reconoció de inmediato, pues estuvimos juntos aquí mismo el año pasado. 

 

     
 

Tras dejar el Santuario, nos dirigimos al monasterio de la Cruz, del Padre Lukas 

Willy, que está en la Provincia de Guaratinguetá, a una hora y pico de Aparecida. Subimos 

como ocho kilómetros por una calle lastreada, rodeados de potreros con ganado en un 

paisaje montañoso muy lindo, para llegar allá una hora más tarde de lo previsto. El 

monasterio es un lugar precioso, con capillas y riachuelos, donde también se realizan retiros 

espirituales para sacerdotes y religiosos. ¡Realmente teníamos muchísima hambre! Así que 

empezamos por almorzar y el padre Lukas nos habló del carisma de su orden, que es el de 

comunicarse con los ángeles de la guarda. Entonces nos regaló unas novenas para los 

santos ángeles y, en una pizarra, pusieron nuestras peticiones, lo que nos conmovió mucho.  

 

    
 

Nos desplazamos, posteriormente, al centro de retiros, pues el padre Lukas quería 

conversar conmigo. En eso comenzó un gran aguacero, por lo que Lena y Claire se fueron a 

una habitación para descansar un poco. Terminada nuestra conversación, me quedé con otro 

de los padres, traspasándole a su computadora los archivos del libro de María Helena, sobre 

el burnout, y el taller de Claire, que le interesaban mucho al padre Lukas. Antes de irnos, él 

nos condujo a una capillita para un último ratito de oración y nos dio una bendición final. 



    
 

Frater Antonio realmente se puso una flor en el ojal con la manejada tan larga que le 

tocó hacer hoy para pasearnos a nosotros, e incluso traía el dinero para invitarnos a cenar. 

Él nos contó que los domingos la comida de la noche, en el Conventinho, era por cuenta de 

cada quién, y quiso llevarnos a una pizzería llamada “Quirimbirí”, que quiere decir 

“Silencio, soledad, paz”, donde nos habló de sus años de misión en Mozambique. 

 

    
 

En el camino de regreso, ya casi llegando a la Facultad Dehoniana, Frater Antonio 

nos comentó, casualmente, que el Padre José Fernandes de Oliveira, el popular Padre 

Zezinho, reconocido en Brasil y Latinoamérica como cantautor y escritor de libros, también 

era un religioso Dehoniano. A mí aquello me impresionó mucho, pues desde que empecé a 

viajar al Brasil había adquirido varios de sus discos, además de que sus canciones, tales 

como “Estoy pensando en Dios” o “María de Nazaret”, traducidas al español, las cantamos 

con frecuencia en nuestras misas. Entonces Frater Antonio, con una sonrisa, se volvió hacia 

mí y me dijo: “Pues yo soy su secretario y creo que él vuelve a la casa este martes”. Eso me 

pareció algo asombroso y, un par de minutos después, al arribar al Convento, nos señaló 

hacia una ventana diciendo: “Esa es la habitación del padre Zezinho y me parece que ya 

llegó, porque la luz está encendida”. ¡Yo no lo podía creer! Una vez que entramos al 

comedor, Frater Antonio subió a saludarlo y el propio Padre Zezinho mandó a decir que ya 

bajaba para conocernos. Apenas pasados unos minutos, estábamos compartiendo 

amigablemente con él e incluso nos tomamos un par de fotos con aquella persona a quien 

tanto había admirado, pero que jamás esperé poder conocer personalmente. ¡Cómo son 

estas cosas del Señor! Durante unos diez minutos mantuvimos una conversación muy 

agradable, aunque estábamos tan cansados que nos despedimos pronto para irnos a acostar. 

 

Lunes 18 de enero, 2010: 

 

Nos levantamos para desayunar a las 7:30 de la mañana, compartiendo nuevamente 

en la mesa con el Padre Zezinho, quien se muestra muy amable con nosotros, lo que 

aprovechamos para regalarle nuestro CD Del Sentido a la Esperanza. Ya habían llegado los 

participantes, incluyendo a los padres Osmar, organizador, Claudinei, responsable de la 

primera semana, y Manoel, conocido mío de varios cursos anteriores y quien me atendió en 



Sao Paulo, de forma tan espléndida, en mi viaje del año pasado. Fuimos entonces a la 

eucaristía, celebrada por Monseñor Carmo, el obispo de Taubaté, un hombre muy especial. 

 

   
 

En la misa Claire se estaba sintiendo mal, con dolor de cabeza, y tanto Ma. Helena 

como yo oramos por ella, pidiéndole a Dios que la ayudara a sentirse mejor. Durante el 

transcurso de la Eucaristía fue mejorando, mientras la migradorixina también le hacía 

efecto, aunque le produjo muchísimo sueño. Sin embargo, para después de la comunión ya 

se veía más despierta, sin dolor de cabeza y más llena de energía. Claire nos comentó que 

pensaba que el coctel de un medicamento apropiado, con oración y misa resultó infalible. 

 

Posteriormente, nos tomamos un cafezinho y subimos al salón. El padre Osmar 

Cavaca nos presentó a los tres como una familia que sirve a seminaristas y sacerdotes en 

distintos países de Latinoamérica. El ritmo del curso, de ahora en adelante, estará mucho 

más estructurado, incluyendo los tiempos de descanso y de sueño, con el siguiente horario: 

 

7:00 a.m. Misa 

7:45 a.m. Desayuno 

8:30 a.m. Bloque 1 

10:00 a.m. Cafezinho 

10:30 a.m. Bloque 2 

12:00 m.d. Almuerzo 

2:30 p.m. Bloque 3 

4:00 p.m. Cafezinho 

4:30 p.m. Bloque 4 

6:00 p.m. Descanso 

6:30 p.m. Vísperas 

7:00 p.m. Cena 

 

NOCHES LIBRES 

 

   
 

Por la mañana, como profesor encargado del curso pude dar una buena presentación 

introductoria, soltándome bastante en el manejo del portugués. Desde el principio, en que 

se fueron presentando los casi cuarenta formadores participantes, pude reconocer a varios 

exalumnos de cursos pasados, incluyendo una media docena que estuvieron en el curso de 

Aparecida 2009, lo que me anima por su deseo de retornar a un nuevo curso conmigo. 

 



En la tarde, después de la temática de la identidad, la autoestima y la soledad 

apacible, María Helena les presentó su primer tema de Autocuidado, hablando en español, 

despacio y con muy buena dicción, lo que facilita que los padres la entiendan muy bien, 

seguida su presentación de una dinámica sobre la respiración diafragmática y la oración de 

Jesús, que Claire Marie leyó en portugués, y que tuvo muy buena aceptación. 
 

   
 

Claire también les dirigió un ejercicio de estiramiento, antes de realizar la dinámica 

de relajación de María Helena, hablándolo todo en portugués, algo que contribuye mucho 

para que los participantes disfruten de este tipo de experiencia. 
 

   
 

Luego los enviamos a un primer diálogo en pares. Ese tiempo lo aprovechamos 

Lena y yo para dar una vueltita hasta la farmacia y visitar la iglesita de los Dehonianos, a 

una cuadra de la Facultad. Al regresar vimos que, en la venta de libros a la entrada, estaban 

los míos de “Maturidade Sacerdotal e Religiosa”, junto a los de Anselm Grün y de otros 

autores. El encargado, Fernando, me reconoció como al profesor del curso de esta semana y 

me saludó muy amablemente. Después de presentarle a Lena se tomó una foto conmigo. 
 

    
 

Tras un día muy intenso, me sentía bastante cansado. Por la noche me quedé en la 

habitación, tratando de ponerme al día con el diario, a partir del propio diario de Claire 

Marie, y que yo voy adaptando con las partes escritas por cada uno. También edité las fotos 

de estos últimos días, desde que llegamos al Brasil y que ayer había bajado de la cámara, lo 

que me ayuda mucho para relajarme, y me acosté a dormir poco antes de las diez y media. 



Martes 19 de enero, 2010: 

 

Hoy me tocaba ofrecerles los temas del dar y recibir afecto, acompañados de los 

cuentos del padre Mamerto Menapace, que mi ya conocido padre Manoel está leyendo de 

una forma muy expresiva, con fondo de guitarra del padre Helton. Pasamos luego el video 

del Tríptico Romano, de Juan Pablo II, declamado por mi amigo Antonio Yglesias, junto 

con mi guion de imágenes y la música compuesta por Pablo Vargas. Al concluir la segunda 

parte del poemario del Papa, organizamos a los participantes por grupos de propedéutico, 

filosofía, teología o directores espirituales para que tuvieran su primer estudio de casos. 

 

   
 

En el almuerzo le regalé al padre Zezinho una copia del DVD del Tríptico Romano, 

y él, muy amablemente, nos correspondió con un libro suyo y un CD, titulado “Cançoes 

que a familia escrebeu”, para obsequiárnoslos, escribiendo una dedicatoria especial para 

nosotros en su libro, por lo que se sentó a nuestro lado durante un ratito para compartir. 

 

En la tarde me dormí una siesta de una hora y, durante el primer bloque de la tarde, 

escuché la presentación de Lena, seguida por la dinámica preparada por ella misma, pero 

conducida en portugués por Claire Marie, sobre la fórmula de la fe para el relajamiento. Ya 

los padres me traen mis libros, publicados por Paulus, para que se los dedique, lo que trato 

de hacer de manera personalizada y fraternal con cada uno de ellos. 

 

   
 

Mientras presentaba mi último tema sobre la Adaptación al Estrés, se desconectó el 

proyector un par de veces, pues había varias otras computadoras conectadas a la misma 

fuente, pero no nos preocupamos mucho y manejamos la situación con bastante paz. 

 

Eso sí, terminé el día, nuevamente, muy agotado. Por tal razón, tras el rezo de 

vísperas me quedé un tiempito en la capilla, rezando los primeros tres misterios del rosario.  

 

 



   
 

Asimismo, después de la cena, me retiré a mi cuarto para disfrutar, en mi cama, del 

nuevo CD del padre Zezinho, que me evoca sus otros discos, que he venido escuchando a lo 

largo de los años, en particular, Os Grandes Sucessos, Sol nascente Sol poente, Cançoes 

que a fé escreveu. Asimismo, pude terminar los dos últimos misterios del rosario. Ya más 

reanimado, bajé fotos y seguí actualizando el diario. María Helena, tras trabajar un largo 

rato en su presentación de mañana, con la ayuda del padre Valdomiro, se vino a dormir 

aquí, pues sintió algo extraño en su habitación y prefirió estar acompañada. Me duermo 

muy satisfecho, pero necesitando grandemente del descanso reparador de esta noche. 

 

Miércoles 20 de enero, 2010: 

 

El ritual de la levantada con baño, para luego misa en la capilla y desayuno sabroso, 

me resultan muy gratificantes, aportándome las fuerzas para el inicio de una nueva jornada, 

siempre laboriosa y demandante, pero a la vez sumamente realizante en mi vida. 

 

La mañana transcurrió de manera muy fluida, con los temas del estrés, el burnout y 

el inicio de las estrategias de readaptación al estrés. Mi testimonio personal de cómo superé 

el Burnout fue muy bien acogido, pues los ayuda a identificarse con situaciones similares. 

Leímos dos cuentos: La Ley del Puño y el Científico y la Rosa, para terminar con los 

últimos poemas del Tríptico Romano. Luego, ellos se fueron a estudio de casos, y yo me 

quedé pasando las presentaciones de la tarde, que están a cargo de María Helena y Claire. 

 

    
 

A la hora del almuerzo compartí nuevamente en la mesa con el padre Zezinho 

anécdotas muy interesantes de su vida, pues ha tenido la oportunidad de cantarle 

personalmente a tres Papas: Paulo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Además, cantó un 

poquito “a capela” dos pedacitos de las canciones que Andrea Bocelli utilizó en el video 

“Credo”, que él también aprecia mucho. Antes de despedirnos aceptó nuestra invitación, de 

parte de Osmar y mía, de darnos mañana una presentación de su libro y compartir sobre sus 

canciones con los padres del curso, en un ratito de convivencia nocturna después de la cena. 



   
 

Pude dormir una buena siesta y subí al aula a escuchar la presentación de María 

Helena sobre el Burnout, junto con la dinámica que posteriormente dirigió Claire, a nombre 

de ella. Finalmente me tocó a mí cerrar la tarde con las dos últimas estrategias para 

controlar e interpretar el estrés, pudiendo en este último tema decir unas palabras que 

resultaron motivadoras para todos ellos. Tanto que, cuando se fueron a los diálogos en 

pares, después de un rato volvió Valdomiro, el padre que ha estado ayudando a Lena con 

los textos en portugués. Entonces, nos contó de un compañero suyo de seminario, quien se 

recuperó de una leucemia debido a su actitud positiva ante la vida y el plan de Dios para él, 

aun cuando en su momento peor de crisis de salud le daban sólo una semana de vida, y aún 

está vivo muchos años después, como un testimonio de la acción del Señor por él. 

 

     
 

Pude adelantar un poco el diario de hoy, antes de irme para el rezo de vísperas y una 

decena del rosario, que me reanimaron de mi cansancio habitual de estas horas, al final de 

la jornada de pláticas. La cena estuvo muy rica con ensalada y “panquecas”, una especie de 

crepas enrolladas al estilo burritos, rellenas por dentro y con queso por fuera.  

 

   
 

Después tenía muchas cosas qué hacer y le confié al Señor mi necesidad de sacarlo 

todo, sin que eso implicara acostarme muy tarde. Primero apoyé a Lena, acompañándola 



mientras le entregaba a Valdomiro los archivos de sus temas de mañana, pues ella deseaba 

dormirse pronto y él se los llevó para afinar los textos en portugués en su propio cuarto.  

Continué iniciando el video de Andrea Bocelli con evocaciones del pontificado de Juan 

Pablo II en el auditorio, ante un grupo de padres interesados, y me fui a tocar a la puerta del 

padre Zezinho, quien me había citado, pero no parecía estar en su habitación en las dos 

veces que pasé por allí. Afortunadamente, a la tercera fue la vencida pues, cuando 

caminaba ya hacia mi cuarto, él precisamente subía las escaleras y así pudimos reunirnos.  

 

   
 

Fue una visita corta, de unos quince minutos, pero muy satisfactoria, en la que pude 

entregarle los archivos electrónicos del libro de María Helena y los de mis fotovideos del 

Sentido a la Esperanza, solicitándole también su opinión y recomendaciones. Me aconsejó 

y me mostró algunos de sus trabajos más recientes, además de escribirme su dirección 

electrónica y de sitio web, para poder consultarlo después. Le pedí permiso para tomarle 

una foto en la que se ve muy concentrado, en su ambiente íntimo de trabajo, de donde ha 

salido una obra tan copiosa y fructífera en libros, canciones y proyectos de comunicación 

de la Buena Nueva del Señor para la gente de hoy. Al final, me despedí muy agradecido y 

fui a conectar la computadora a mi habitación, antes de regresar de nuevo al auditorio, 

donde justamente terminaba el video y los padres venían saliendo junto con Claire Marie. 

 

Recogí entonces mis cosas y me dirigí a encontrarme con el padre Dalmacio, a 

quien pude aconsejar en una situación que quería confiarme. María Helena también había 

atendido a dos padres durante la tarde, para gloria del Señor. Antes de dormirme, le di las 

gracias a Dios, pues pude realizar todo lo que tenía proyectado para esta noche, y aún hubo 

tiempo de terminar el diario del día y dormirme rezando las últimas decenas del rosario que 

me faltaban, una práctica que en estos meses ha sido para mí tan provechosa. 

 

Jueves 21 de enero, 2010: 

 

Aunque sigue resultando cansada la levantada de la mañana, hoy lo hice con mucho 

entusiasmo y expectativas de ir cerrando bien este curso de formadores. Me bañé sabroso, 

disfruté la Eucaristía y desayuné muy rico mi par de panes con mantequilla, con queso o 

con miel, además del cafecito con leche y un banano. Luego revisé las diapositivas del tema 

de la mañana sobre el equilibrio afectivo para la vida celibataria, que no eran muchas y 

pensé que sobraría el tiempo para un largo rato de diálogo en pares a mitad de la mañana. 

 

 



Sin embargo, la presentación se extendió bastante al compartir con ellos ejemplos 

personales, pues les hablé de mi propio aprendizaje sobre las actividades de soledad 

apacible y de las interacciones afectuosas con amigos, como Óscar Carmona, por quien 

estamos orando todos los días. Asimismo, comenté sobre las formas de sublimar sanamente 

la sexualidad, mediante creatividad en la misión, relaciones de afecto íntimo y espacios 

placenteros de vida personal interior, tanto de tipo espiritual como simplemente recreativos. 

Los ejemplos de la represa hidroeléctrica y de la doma del caballo brioso resultaron muy 

ilustrativos de esta enseñanza, para aplicar a sus vidas y trasmitirla a sus seminaristas. 

 

   
 

Después del receso, en el que continuamos firmando los libros que nos piden 

dedicar, no sólo a mí sino también a María Helena y a Claire, leímos el cuento “Pescadores 

de hombres” y les presenté el CD Del Sentido a la Esperanza, contándoles la historia de 

esta producción con Federico Carranza, además de pasarles en fotovideo las primeras cinco 

pistas (1, 2, 3, 6 y 7), que les impactaron bastante pues, al terminar, nueve de ellos le 

solicitaron a Claire los CDs, aun cuando son solo en audio y no están en portugués. 

 

Se fueron, entonces, a realizar en grupos de diálogo su tercer estudio de casos, y yo 

aproveché para actualizar el diario hasta ahora porque, con las actividades del resto del día, 

es probable que no me alcance el tiempo para escribirlo, como yo quisiera, al final de la 

jornada. También Lena y Claire me pasaron sus archivos de las presentaciones de hoy, pues 

el padre Osmar las solicita para preparar los CDs que les sirvan a los formadores con todo 

el material escrito y visual que estamos utilizando en este curso. 

 

   
 

La siesta fue corta porque tuve que preparar las cajitas del CD Del Sentido a la 

Esperanza, que se está vendiendo a los formadores, ya que, aunque esté en español, ha 

despertado bastante interés entre ellos. Las presentaciones del primer bloque vespertino de 

Lena fueron dos en una, debido a que les dio la descripción y resultados de su estudio con 

los sacerdotes sobre Burnout e Inteligencia Emocional, además del trabajo que ella escribió 



sobre el manejo de la sexualidad y afectividad en San Agustín. Ésta última concluyó con 

una dinámica de visualización excelente, que ella misma realizó en español, para la 

canalización sana de la psicosexualidad en la persona célibe, como si fuera un río profundo 

y con un amplio cauce de paredes altas que va fluyendo hacia una fuente de luz. 

 

   
 

La “palestra” de Claire, por su parte, sobre las técnicas del afrontamiento al estrés 

en situaciones de Burnout inició con un video que hizo mucha gracia y una dinámica activa 

para romper el hielo, con muy buena respuesta de los padres, seguida de presentación 

teórica realizada de manera moderna, variada y muy bien preparada. En fin, que Claire 

también se ha ganado el respeto de los formadores, algunos de los cuales la han consultado 

individualmente para pedirle su asesoría psicológica en situaciones concretas. 

 

Yo pasé buenos ratos de la tarde firmando libros y, durante toda la presentación de 

Claire, preparé el material de todo nuestro curso, organizándolo en carpetas para el CD de 

los padres, subdividida en documentos, “palestras”, dinámicas (en diapositivas de power 

point y texto), así como los videos utilizados por Claire. 

 

Al concluir la tarde y salir de vísperas, donde tuvimos salmos cantados muy bonitos, 

se me juntaron varias situaciones inciertas, justo antes de pasar a la cena. Primero una 

diferencia excesiva en cuanto al pago del curso, pues al cambiar de reales a dólares en la 

casa de cambio, por parte del padre Joao Veloso, se perdieron $ 225, lo que me preocupó 

mucho, pues debo cancelar la deuda de los tiquetes aéreos al regreso. También hubo una 

llamada de Paulus, al convento de Claudinei en Sao Paulo, que no podíamos concretar, 

aunado todo esto con varias otras incertidumbres relacionadas con el programa de mañana 

y de nuestro retorno a Sao Paulo al terminar el curso. 

 

    
 

No obstante, para contrarrestar estas preocupaciones, la presentación que le 

habíamos solicitado al padre Zezinho, y a la que asistimos Claire y yo, junto con la mayoría 

de los padres del curso, en el auditorio principal, resultó extraordinaria. Se presentó sin 

guitarra, llevando sólo algunos libros y tarjetas con un par de canciones suyas. Entonces 



nos empezó a hablar de forma clara, coherente y apasionada sobre su obra a lo largo de casi 

cinco décadas. Nos cantó “a capela” pedazos de algunos de sus cantos más conocidos, leyó 

poemas, salpicados con comentarios críticos sobre las situaciones de la Iglesia y del mundo 

que a él le molestan. En suma, que pudimos conocerlo de una manera mucho más íntima 

que en un show artístico, revelándose como un hombre inteligente y profundo, escritor de 

libros, cantor, poeta, pero ante todo sacerdote, comunicador y catequista. 

 

    
 

Como ya va siendo una constante en esta semana, llegué al final del día sumamente 

cansado, por lo que apenas consulté el correo electrónico en la computadora de Claire antes 

de irme al cuarto, para luego pasar las fotos del día y hacer un esquema básico del diario 

antes de dormirme, pues no deseo olvidarme luego de ningún evento. ¡Mil gracias, Señor! 

 

Viernes 22 de enero, 2010: 

 

Me levanté a la hora acostumbrada, me bañé y nos fuimos Lena, Claire y yo para la 

Eucaristía que, como siempre, nos reanima para continuar con nuestro trabajo.  

 

   
 

De hecho, en el camino hacia la capilla, el padre Moacir quiso aclararme que ellos 

me darían la diferencia que se perdió en el cambio de reales a dólares, lo que me tranquilizó 

mucho, pues era una cantidad de dinero que yo tendría que trabajar dos días de consultorio 

para poder reponer. Posteriormente, en el desayuno nos sentamos juntos Lena, Claire y yo 

para ponernos de acuerdo sobre la dinámica de las actividades de la mañana. 

 

Al terminar de desayunar nos fuimos al frente de la Facultad para la consabida foto 

grupal, unida a una más con un grupito de ocho padres exalumnos de cursos anteriores: 

Rosinei, Clovis, Acacio, Osmar e Isak (Aparecida 2009), Marcos (Chile 95 y Caxias do Sul 

96), Marcelo (Guatemala 2001) y mi ya amigo Manuel Correa Neto (Bogotá 98, Guatemala 

2001 y Santo Domingo 2006). En el caso de Osmar, él ha sido organizador y participante. 

 



   
 

Luego, en el salón les entregamos los cuestionarios del burnout, en versión 

portuguesa, por parte de Lena y Claire, para que los llenaran por una media hora. A 

continuación les di mi “palestra”, empezando con mi lectura, en portugués, de las 

características del formador, según el Documento de Directrices de la Santa Sede (1993), 

sobre la necesidad de integrar las dimensiones humana y espiritual en la formación, con una 

exhortación, que me salió muy linda, sobre el pasaje de Jesús y el paralítico, a quien Él 

ofrece una salvación completa, física, emocional y espiritual, como también deben hacer 

ellos, sacerdotes formadores, como ministros de salvación. Terminamos el primer bloque 

con el cuento “Cuajada y fermento”, leído por Manoel y con fondo de guitarra de Helton. 

 

   
 

Durante el receso estuve de nuevo dedicando libros y, al volver ellos, les proyecté 

en pantalla las pistas 9, 13 y 14 de mis fotovideos Del Sentido a la Esperanza, basados en 

Juan Pablo II y el Cardenal Van Thuan, que les han interesado mucho. Partieron, 

finalmente, para una sesión de casi una hora en los grupos de diálogo, donde leyeron las 

características del formador, según San Buenaventura en su tratadito psicológico “Las seis 

alas del Serafín”, lo que aproveché para irme al cuarto a hacer mis maletas. 

 

Después del almuerzo logré dormirme una hora de siesta, que estaba necesitando 

mucho, pues los padres pidieron retomar los grupos para completar el estudio de San 

Buenaventura, por media hora más. En ese tiempo, con la ayuda de Claire y Osmar 

tradujimos al portugués el Salmo 126, de Mamerto Menapace, en una versión muy bonita, 

lo que me permitió iniciar con oración y salmo el último bloque de la tarde. El tema fue 

sobre los grupos de vida en los seminarios, al que siempre responden con muchas 

inquietudes en cuanto a la manera de ponerlos en práctica. Ante esto, yo les insisto que 



deben practicarse adaptándolos a las realidades de cada casa de formación, y procurando 

que los seminaristas se concienticen sobre la necesidad de vivirlos, para que ellos los 

asuman como los verdaderos protagonistas de esta experiencia de fraternidad.  

 

   
 

Después del último receso, que utilicé también para firmar libros, iniciamos el 

plenario final con el video mío de los grupos de vida en el seminario de S.J., y lo cerramos 

con las imágenes de la semana, en un video especial preparado por Claire Marie, además 

del cuento “Historia de un Faro”. En cuanto al desarrollo del plenario, las opiniones de 

ellos sobre el significado y los elementos de la semana que más les ayudaron fueron en 

extremo favorables, concluyendo con unas palabras de agradecimiento del padre Renato 

hacia nosotros, en las que se hacía eco de todos los demás. Nos dieron entonces un aplauso 

muy cariñoso, seguido de unas palabras de Claire y de María Helena, para terminar en un 

tiempo de despedidas personales con muchos de ellos y unas últimas dedicatorias de libros. 

 

Ya de regreso en nuestras habitaciones nos pusimos de acuerdo en cosas de platas, 

al igual que sobre el regreso a Sao Paulo con Claudinei. Al finalizar la cena nos despedimos 

nosotros tres del padre Zezinho, quien bromeó porque andábamos al cuello las crucitas de 

madera de los padres Dehonianos del Sagrado Corazón de Jesús, que nos regaló Frater 

Marcelo, semejantes a la que tiene él, aunque la suya sea mucho más grande y plateada. 

Asimismo, nos deseó que continuemos en nuestro trabajo al servicio de los sacerdotes.  

 

   
 

Mientras cargábamos nuestras cosas en el carro, salieron a despedirse de nosotros 

los “fraters” amigos que conocimos, y que anoto sus nombres para el recuerdo: Antonio, 

Julho, Ronaldo, Rómulo, Ramos, Damián, Marcelo, y los de la India, Cristi y Josafat. 

 

Claire se fue adelante con Claudinei, hablando todo el camino en portugués, y yo 

traté de apoyar a María Helena, atrás, para que se durmiera un ratito, aunque no lo 



consiguió. Fue bonito estar cerca de nuevo como pareja y yo terminé el rosario del día, con 

una meditación combinada de los misterios luminosos de ayer y los dolorosos de hoy. 

 

Llegamos a la casa de los Doctrinarios, en Sao Paulo, como a las diez y media, para 

subir con mucho esfuerzo las maletas, ayudados por Claudinei. Procedimos a acostarnos de 

inmediato, cada uno en su cuarto asignado, pues veníamos rendidos. Entonces puse el 

abanico, ya que hacía calor, para irme durmiendo antes de las once y media. 

 

Sábado 23 de enero, 2010: 

 

En la madrugada se puso más frío, por lo que apagué el abanico y conseguí una 

cobija para calentarme. Gracias a Dios fue una noche larga de sueño reparador y no me 

levanté sino hasta las nueve, bajando luego a desayunar con Claudinei, Lena y Claire. 

 

Por la mañana, cada uno hizo lo suyo. Yo pude conectarme a internet y tener un rato 

de oración con un tiempo muy sentido de acción de gracias ante el Señor. Almorzamos a 

medio día en mucha camaradería con Claudinei y el padre Adair, quien tiene muy buen 

sentido del humor y se reía a carcajadas cuando le dimos un recuerdito a Claudinei de un 

ángel de la guarda, como él ha sido para nosotros en este tiempo. 

 

   
 

Después de descansar, Claire y Lena se fueron para el centro, y yo me quedé 

acostado relajándome por casi dos horas. Después volví al trabajo y me dediqué hasta las 

cinco y media a avanzar en el material del curso de Zacatecas. Me dolía el cuello y la 

espalda, por lo que hice un receso, y me preparé un chocolate caliente con “pancitos de 

queso”, para después jugarme un jueguito de cuadra pop, lo que me aflojó bastante. 

 

Actualicé, de forma sintetizada los eventos de ayer y de hoy para este diario, y 

continué preparando los materiales de Zacatecas, algo que representó un esfuerzo laborioso 

de más de cinco horas, en total, dedicadas a esto a lo largo de la jornada. Sin embargo, 

también concluí muy contento de tener este espacio de “soledad apacible”, después de todas 

las demandas de interacción social y de misión realizante durante el curso en Taubaté. 

 

Ma. Helena y Claire volvieron antes de las ocho, supersatisfechas de todo lo que 

hicieron en el centro de Sao Paulo, y yo continué trabajando hasta casi las nueve y media, 

en que por fin pude enviar por E Mail los materiales del curso de zacatecas, para después 

irme a comer algo con Claire Marie al comedor de abajo. Finalmente, nos quedamos ambos 



conversando sobre asuntos importantes para ella, en la sala, lo que nos complació mucho 

poder hacer. Me acuesto pronto, cansado pero muy satisfecho con el esfuerzo del día. 

 

Domingo 24 de enero, 2010: 

 

Nos levantamos antes de las ocho para desayunar a tiempo y partir con Claudinei en 

auto hacia el parqueo de la estación del Metro Paulista, llamada Santa Rosa, donde 

tomamos una sucesión de dos metros que nos llevaron hasta la estación de Sao Bento. 

Entramos de inmediato al famoso templo del Monasterio de San Benito cuando comenzaba 

la misa de diez, cantada en gregoriano por los monjes, y a la que asiste una multitud en un 

ambiente caracterizado por la solemnidad de la celebración y la decoración extraordinaria. 

 

    
 

Al final de una Eucaristía, muy linda y sentida, paseamos por el convento viendo 

una exposición, donde a Claudinei y a mí nos hicieron una entrevista, frente a cámaras, 

preguntándonos sobre el evento de los formadores en Taubaté. Luego esperamos a Lena, 

que hizo fila para comprar unos panes, vinos, medallitas y otros recuerdos de San Benito. 

 

     
 

Caminamos después hasta la catedral y tomamos metro de vuelta a la Ave. Paulista. 

Allí almorzamos riquísimo, invitando a Claudinei, en un restaurantito en el que vendían la 

comida estilo buffet, según el peso del plato. A la salida nos fuimos por la Avenida, bajo la 

lluvia, hasta un parque llamado Trianon, donde había ventas de todo tipo de artesanías, pero 

muy particularmente de piedras del Brasil. María Helena consiguió algunas cositas y yo 

encontré una camisetita de la selección brasileña para Felipe, en tamaño de dos años. 

 

Cuando escampó, nos encontramos con Lilliam, la “mamá brasileña” de Claire, con 

quien ella se hospedó por varias semanas hace cuatro años. Compartimos durante unos 

minutos y las dejamos luego para pasar ellas el día juntas, pues mañana es su cumpleaños. 

Nos devolvimos por metro con Claudinei, trasmutando en la estación Ana Rosa a la línea 

azul, para bajarnos en la estación Santa Cruz. Esto, en lugar de irnos a la de Santos 



Inmigrantes, de la línea verde, que hubiera sido la apropiada para regresar caminando hasta 

el convento. Llovía mucho de nuevo, alegrándonos de poder llegar en auto hasta la casa. 

 

    
 

Allí subimos las compras y nos dormimos sendas siestas. María Helena había 

conseguido una maleta desinflable y se dedicó, posteriormente, a empacar todas sus cosas. 

Yo bajé a la salita con mi laptop para enviarle correos electrónicos al padre de Zacatecas, a 

Fede y a Ana de Carranza, a Priscila Harfush, etc., en preparación para nuestro próximo 

viaje. También bajé las fotos de estos días para editarlas en la computadora. Claudinei me 

ayudó a conectarme con el padre Manoel, de manera que un miembro de su parroquia, 

Geraldo, me lleve mañana temprano a la misa en el Estadio Paulista. 

 

Los padres pidieron un par de pizzas deliciosas y nos reunimos Lena y yo con 

Claudinei y Adair para comerlas junto con ellos. Subimos luego a nuestras habitaciones, 

Ma. Helena y yo comentando una situación que nos costó mucho manejar entre ambos, por 

lo que me quedé hasta tarde pensando y, al final, decidí escribirle una carta amorosa, pero 

sincera, sobre lo que siento que nos pasa, para dormirme ya bien pasada la medianoche.  

 

Lunes 25 de enero, 2010: 

 

El despertador sonó a las seis y media, pues debía bañarme y alistarme para que me 

recogieran antes de las ocho. Lena salió del cuarto cuando iba a bajar a desayunar, para 

desearme un buen día, lo que le agradecí mucho.  

 

    
 

El desayuno fue rápido, y salimos Geraldo y yo en una mañana soleada y bonita 

hasta el Estadio Paulista, que resultó estar muchísimo más lejos de lo que yo creía. Allí nos 

dieron pasada en la puerta, por ser yo amigo del padre Manoel, y adentro nos encontramos 

con él. Entonces tuvo la delicadeza de conducirnos adentro del estadio, junto a la cancha, 

además de encaminarnos al área del club, antes de regresarse para preparar la misa. Geraldo 



y yo pudimos, entonces, ver la ceremonia del izado de las banderas, con los himnos 

respectivos, en presencia del antiguo gobernador de Sao Paulo y hasta expresidente del 

Club en los años sesenta, un hombre de más de noventa años. 

 

    
 

Ya en el salón general, donde estuve, en julio pasado, para otra misa en la que se 

clausuraba el Año Paulino, hoy celebramos la Eucaristía dedicada al día de la conversión de 

San Pablo y, a la vez, el 456 aniversario de la fundación de esta ciudad. La misa fue muy 

bonita, con una excelente homilía del padre Manoel, y un discurso improvisado, al final, del 

exgobernador de Sao Paulo y expresidente del Sao Paulo FC, que me pareció 

extraordinario. Posteriormente hicieron un brindis, y yo me tomé un vasito de Coca Cola 

con queque, especialmente decorado para la ocasión, por lo que aproveché para sacar 

fotografías bonitas. Manoel solicitó que nos trajeran unos recuerditos del Club, los cuales 

compartimos con Geraldo y con los otros dos sacerdotes que concelebraron la misa. A mí 

me tocó un cuaderno para regalarle a Jean, unas calcomanías para los de mi grupo pastoral, 

y un llaverito muy simpático del guante de un portero con el escudo del equipo. 

 

De regreso, conversé un buen rato con Lena, quien había leído la carta que le dejé 

en la puerta, antes de salir por la mañana, y procuré apoyarla ya que está pasando un tiempo 

en el que se siente muy mal, pues ha quedado totalmente desgastada después del trabajo de 

su tesis doctoral. Quedamos ambos tranquilos de que trataremos de entendernos en nuestras 

necesidades mutuas, en este tiempo que es difícil de recuperación, y bajé a conectar la 

computadora en el saloncito habitual. Sin embargo, me encontré con que Geraldo estaba 

sintonizando por televisión el partido entre SPFC y Santos, en el que se definía la Copa Sao 

Paulo, a nivel juvenil. Vimos, entonces, las repeticiones de los dos goles del partido y la 

serie de penales en que el equipo Paulista, cuyo estadio justamente acabábamos de visitar, 

ganó la Copa, anotando sus tres penales y atajando los tres intentos del equipo contrario. 

 

   
 

 



Luego me fui a la salita para redactar un poco mejor los diarios tan esquematizados 

de los días anteriores y pasar a la computadora las últimas fotos tomadas esta mañana. 

Hacia las cinco llegó Claire Marie, muy contenta de su estancia con Lilliam, y de ahí en 

adelante nos dedicamos un buen tiempo juntos a pasarnos mutuamente los archivos de fotos 

del viaje, mientras escuchábamos música muy linda del Il Divo y de Michael Heather, a la 

vez que yo terminaba la narración del diario hasta finales del día de hoy. María Helena, por 

su parte, continuó con sus preparativos, hizo un rato de oración en la capilla, y 

posteriormente pesamos las maletas para estar seguros de que ninguna lleve sobrepeso. 

Claudinei volvió retrasado, después de su misa de seis con las religiosas, y continuó de 

inmediato para otra aquí en la parroquia, sustituyendo al padre Adair, quien está acostado 

recuperándose de un alza en su presión arterial, confiando todos de que él se mejore.  

 

Acordamos, entonces, salir a cenar juntos a una Churrasquería cercana, llamada 

“Picanha de Ouro”, con invitación nuestra a Claudinei. Esta cena la consideramos como 

una manera de despedirnos de él y, a la vez, agradecerle la estadía tan especial que nos 

ofreció por su trabajo formativo en el convento y seminario de los religiosos Doctrinarios. 
 

     
 

En verdad, resultó una noche memorable, al estilo brasileño “rodizio”, por lo que, 

además de la ensalada, nos fueron trayendo todo tipo de cortes de carne asada, resultando 

un banquetazo delicioso, en medio de un ambiente fraterno muy bonito. Así que volvimos 

súper contentos a la casa, sintiéndonos todos, pero especialmente Lena y yo muy unidos y 

mucho más relajados que antes, por lo que nos dormimos renovados y felices. 

 

Martes 25 de enero, 2010: 

 

Mi despertador sonó a las siete y veinte, invitándome a que me levantara para 

comenzar el día de nuestro regreso, aunque con ganas de seguir durmiendo, pues afuera 

estaba aún bastante oscuro y lluvioso. Entonces, desperté a María Helena y a Claire, y nos 

alistamos para bajar a desayunar con Claudinei y Adair, quien ya se veía mucho mejor.  

 

    



 

Pasadas las nueve nos dirigimos hasta la Librería de las Paulinas, cerca de la 

estación Ana Rosa, donde Claire había convenido en encontrarse con su amiga Adriana, 

quien quería despedirla. Encontramos allí el CD del padre Zezinho, que buscábamos, así 

como otro de cantos gregorianos, interpretados en el Convento de Sao Bento, además de un 

libro sobre la depresión, de Anselm Grün, unos posters del Ángel de la Guarda y de Jesús 

con los niños, para Felipe, etc. Todo esto Claudinei ofreció comprarlo con su descuento del 

30 por ciento, al ser él religioso, para que se lo pagáramos luego en el convento. 

 

    
 

Regresamos, apenas, con el tiempo medido para cerrar las maletas, bajarlas y 

acomodarlas en el auto, lo cual fue toda una proeza. Partimos, entonces, con Claudinei y 

con Adriana, quien insistió en acompañarnos hasta el aeropuerto. Cruzando la ciudad de 

Sao Paulo nos topamos con muchas presas, lo que nos hacía pensar que no llegaríamos a 

tiempo para tomar el vuelo, pero, ya en la autopista Ayrton Senna, el tráfico se aligeró.  

 

    
 

Nos despedimos de ellos en la entrada, con mucho cariño y agradecimiento, para 

caminar luego con nuestras maletas, en tres carritos, hasta el mostrador de COPA, donde la 

muchacha nos hizo problema, pues sólo se permitían 30 kilos por persona, y mi maleta 

pesaba 21, lo que no permitía combinarla con ninguna otra. Eso implicó el reacomodar una 

maletita de Claire dentro de otra, de las de María Helena, lo que resultó ser una situación 

incómoda, especialmente para Claire Marie. Con toda la documentación lista, pasamos por 

los puestos de seguridad y migración. Tras una revisión concienzuda, llegamos por fin a la 

sala 20, con el tiempo apenas suficiente para comernos los sándwiches que trajimos del 

convento, ir al baño y aprestarnos a abordar el avión con rumbo a Panamá.  

 

 

 



   
 

El vuelo de siete horas nos permitió relajarnos bastante, disfrutando yo de una 

lectura tranquila de la biografía de Dom Helder Cámara, mientras escuchaba música clásica 

por los audífonos. Un buen rato después, nos sirvieron un pollo en salsa con arroz muy rico 

y, posteriormente, Lena y yo nos dormimos sendas siestas sabrosas, al tiempo que Claire 

veía películas por la televisión. Me fui despertando con las coplas de mi canción de 

alabanza al Señor, tipo “Oración de Jesús”, pero con la música de “I have a dream”, de 

ABBA, y en mi mente pude componerle dos últimas coplas que me edificaron mucho. Ya 

bien despierto las pasé a mi libreta, y planeé la agenda de mis próximos tres días para así, 

Dios mediante, salir nuevamente Ma. Helena y yo hacia Zacatecas el próximo sábado. 

 

    
 

En la computadora actualicé este diario para dejar prácticamente terminada toda la 

narración de un viaje en el que el Señor se nos ha manifestado de maneras sorpresivas y 

generosas, permitiéndonos servirle con muy buen fruto a los formadores de seminarios. La 

pasada por Panamá resultó expedita, pero, a la llegada a Costa Rica, no apareció una maleta 

de María Helena, por lo que hubo que realizar los reclamos consabidos, y no pudimos 

llegar a nuestra casa sino hasta eso de las nueve de la noche. Allí nos alegró mucho 

encontrarnos con Jean y con Erick, quien venía a recibir a Claire Marie, y dialogar un ratito 

antes de irnos a acostar, rendidos de cansancio, a eso de las diez. ¡Mil gracias, Señor! 
 


