
VIAJE A SAO PAULO Y APARECIDA PARA IMPARTIR CURSO A LOS 

DIRECTORES ESPIRITUALES DE SEMINARIOS DE BRASIL  

 

 

 Viernes, 26 de junio, 2009: 

 

Con un poco de dolor de cabeza pasé al baño a las cinco de la mañana para 

bañarme, vestirme y desayunar muy sabroso con panqueques preparados por María Helena, 

para despedirme de ella y de Jean, y partir hacia el aeropuerto dormitando en el camino. 

Los trámites fueron rápidos y en sala de abordaje conversé nuevamente por teléfono celular 

con María Helena, quien venía llegando de la misa en el Seminario San Agustín. También 

llamé a Giovanni Alvarado para concretar los preparativos de un viaje del grupo pastoral a 

Cañas, Guanacaste, para ofrecerles el Seminario de Grupos de Vida. 

 

En el primer vuelo a Panamá conversé “um poquinho” en portugués con mi 

compañero de al lado, un brasileño que trabaja por tiempos en Costa Rica, pero además de 

comerme un croissant muy sabroso con jugo de naranja, opté por dormitar un ratito. En el 

aeropuerto panameño sólo tuve chance de caminar de un extremo al otro para llegar a la 

sala en que estaban abordando para el vuelo a Brasil. Fueron siete horas que se me hicieron 

cortas, pues aún tenía un poco de migraña, por lo que me tomé una migradorixina con el 

almuerzo, acompañándola con un whisky, y me dormí por más de dos horas de siesta. El 

resto del trayecto revisé imágenes del curso en mi laptop, y al bajarnos del avión, realicé 

con rapidez los trámites de ingreso al Brasil.  

 

A la salida nadie me aguardaba, por lo que un señor que esperaba a su hijo que 

venía en mi mismo vuelo, me permitió llamar por celular al padre Claudinei, quien ya 

estaba en el parqueo, aunque un poquito atrasado, para recogerme. Conversamos en el 

camino, soltándome en mi precario “portuñol”, hasta llegar al convento de los padres 

“doctrinarios”, una orden catequista fundada en Francia en el siglo XVI por el 

Bienaventurado César de Bus. Nos sentamos a platicar un ratito en el comedor con dos de 

los tres seminaristas que viven aquí, Adriano y Joao, además de conocer al padre José. Tras 

un pequeño tour de la casa y acomodarme en mi habitación, me acosté bien abrigado como 

a las once pasadas de la noche, pues la temperatura externa estaba bastante fría. 

 

   
 

 

 

 



Sábado, 27 de junio, 2009: 

 

Dormí muy bien toda la noche y me levanté para bajar a desayunar con los padres 

Claudinei, José y Gustavo (quien llevará el curso conmigo), y los seminaristas Luis, Joao y 

Adriano, con un pan francés muy rico, café con leche, queso “estilo zarcero” y fruta, 

además de un “bolo” o queque de maíz con chocolate delicioso. El resto de la mañana lo 

pasamos Claudinei y yo preparando las diapositivas de las presentaciones del curso, las 

cuales fueron diseñadas y traducidas al portugués por Claire Marie, a partir del material que 

ofrecí a los rectores de seminarios de Colombia, con las debidas adaptaciones para los 

directores espirituales. Están quedando bonitas, y el padre Claudinei hace un trabajo muy 

cuidadoso, cotejando con el diccionario la corrección de las palabras en portugués. 

 

    
 

Después del almuerzo me dormí una siesta de una hora, para luego orar un ratito en 

la capilla del convento y continuar con Claudinei trabajando en las presentaciones del curso 

hasta las cinco de la tarde, en que me fui con dos de los seminaristas a la misa de la 

parroquia de ellos, dedicada a San Francisco de Sales. Me agradó mucho leer y escuchar 

todas las lecturas y oraciones de la celebración en portugués, siguiendo el folletito que 

recogí a la entrada. Al terminar, me quedé como hora y media en la feria parroquial que 

organizan los feligreses para recoger fondos. Tomé fotos y compré diez “reais” en tiquetes 

para comerme un “hot dog” y un pastel de queso con vino caliente (“vinho quente”), 

además de postre de chocolate, todo delicioso. También conseguí moneditas brasileñas para 

mi colección y jugué algunos juegos que administraban los mismos seminaristas. 

 

    
 

Uno de ellos me llevó de vuelta a la casa, como a las tres cuadras. Allí proseguí el 

trabajo, junto con Claudinei, y escuché, luego, música linda en mi computadora, hasta la 

medianoche, en que terminé de revisar los últimos archivos de power point, particularmente 

el del tema de autocuidado, de María Helena, y asegurarme de pasárselos a la computadora 

de Claudinei, para que él continúe realizando la revisión final idiomática en portugués.  



Antes de irme para el cuarto contesté un segundo correo de María Helena, a quien 

ya le había escrito, junto a mis hijos, por la tarde. Posteriormente, me acosté a dormir muy 

cansado, como a las doce y media, pero inmensamente satisfecho. 

  

Domingo, 28 de junio, 2009: 

 

Hoy desayunamos hasta las ocho, lo que me permitió dormir un ratito más de sueño 

profundo hasta que sonó el despertador. Bajé a desayunar con los padres y seminaristas, 

para luego orar en la capilla y pasar a la computadora las fotos de mi estadía hasta ahora en 

Brasil, además de contestar un correo electrónico de María Helena. Jugué un jueguito de 

“cuadrapop” en mi teléfono celular y me puse a ver el partido de España contra Suráfrica en 

la televisión de alta definición, que resultó emocionantísimo, con tres goles en los últimos 

minutos de juego, para un empate que obligó a tiempos extras, con un triunfo final de 

España 3 x 2, ganando así el tercer lugar de la Copa de Confederaciones. 

 

    
 

El almuerzo lo tuvimos en el salón parroquial, con todos los feligreses que han 

venido trabajando en las ventas y juegos de la feria, y, además de muy rico, resultó un 

tiempo agradable de compartir fraternal con toda esta gente. Regresé pronto con el padre 

Gustavo, quien también aprecia el dormir siesta, para así prepararnos mejor ante las 

demandas de la próxima semana de curso. Sin embargo, como a las tres me levanté y me 

entretuve jugando otro juego de “cuadrapop”, en el que hice mi segunda mejor marca, antes 

de ver la final de la Copa Confederaciones, con un excelente primer tiempo en el que 

Estados Unidos le anotó dos goles a Brasil, constituyendo una tremenda sorpresa.  

 

   
 

Teníamos que irnos, entonces, con Claudinei y el seminarista Adriano, para el 

aeropuerto de Guarulhos, a recoger al padre Alexis Ramírez, quien fue mi hermano de la 



Comunidad Árbol de Vida, aún antes de entrar al Seminario, donde me correspondió ser su 

profesor de Psicología, y, ya ordenado sacerdote, ahora es mi “jefe”, como Secretario del 

DEVYM-OSLAM (el Depto. de Vocaciones y Ministerios y la Organización de Seminarios 

Latinoamericanos, en las oficinas del CELAM, en Bogotá.  

 

También le hice una última llamada a la religiosa María Morán, amiga de Claire 

Marie en Sao Paulo, a quien le agradecí personalmente la hospitalidad que le brindaron a 

ella hace tres años, durante el tiempo que vivió en esta ciudad. Luego, durante el camino 

sintonizamos por radio el segundo tiempo del juego, lo que nos permitió escuchar los dos 

goles con los que Brasil empataba el partido. Faltaba poco para el final, y, justo al entrar al 

aeropuerto, donde todo el mundo se arremolinaba ante las pantallas gigantes, pudimos 

apreciar un golazo de cabeza del capitán de la selección brasileña, Mauro, con el que 

campeonizaron por marcador de 3 x 2, con grandes exclamaciones de júbilo de la gente. 

 

    
 

Yo aproveché también para tomar algunas fotos, incluyendo la salida de Alexis, 

quien viajaba desde Bogotá, vía Perú, y, luego de cambiar dólares a “reais” en el banco, 

proseguimos nuestro camino en animada conversación entre portugués y español, hasta 

llegar a la entrada de la ciudad de Aparecida, donde tuvimos que pedir direcciones para 

ubicarnos. Habíamos hecho un trayecto de más de dos horas por una excelente autopista, 

conduciendo Claudinei de manera muy segura, por lo que me relajé en el camino hasta 

nuestra llegada al Seminario San Alfonso, donde nos esperaba el padre Mauro, quien había 

sido mi alumno en Bogotá el año pasado, y nos recibió con gran afecto. 

 

Cenamos entonces con él y el padre Devair, presidente de OSIB Sur 1, junto a otros 

padres que vienen también para el curso de directores espirituales, en un ambiente de 

mucha camaradería. De allí seguimos hasta el Santuario de Aparecida y entramos a la 

residencia para los invitados especiales, regentada por los padres redentoristas, donde nos 

dio la bienvenida el padre Osmar Cavaca, encargado del curso, y con quien intercambié 

correos desde hace tres meses. Nos ofrecieron un tour del lugar, ubicándonos en nuestras 

habitaciones, la mía correspondiente a obispos, por lo que estoy gozando en estos días de 

instalaciones tipo hotel de cinco estrellas. Bajamos luego un ratito al comedor (yo estoy en 

el tercer piso, en la habitación No. 308, que está más o menos a la altura del Santuario, por 

lo que hay que descender cuatro pisos hasta la planta baja), para comernos un postrecito en 

agradable compañía, y, posteriormente, me retiré a mis habitaciones a acomodarme antes 

de dormir. Aquí esperaban que María Helena llegara conmigo (aunque no le ofrecían 

pagarle los pasajes), y me ha sobrado campo para ordenar mis cosas. Bien abrigado me fui 

durmiendo, a eso de las once de la noche, agradeciendo al Señor traerme a este Santuario.  

 



    
 

Lunes, 29 de junio, 2009: 

 

Puse el despertador a las 6:50 a.m. y, aunque escuché las campanas de las once, 

anoche, y de las cuatro de la mañana, hoy, dormí muy sabroso. Bañado y vestido salí a 

desayunar con Alexis y con Osmar. Hacia las ocho de la mañana, él nos dio un tour 

completo por el Santuario, empezando por llevarnos ante la imagen de la Virgen de 

Aparecida, y después por todo el templo, para desembocar finalmente en el auditorio 

principal, que está debajo de la iglesia, donde se realizó la V Conferencia del Episcopado 

Latinoamericano hace dos años. Allí empezamos a hacer arreglos para el curso que se inicia 

hoy por la tarde, y regresé un rato con ellos a mi habitación, donde revisamos juntos los 

estudios de casos de sacerdotes en crisis, en su traducción al portugués. Yo me quedé solo 

un ratito pasando fotos a la computadora, y regresé posteriormente con Osmar al auditorio. 

Allí tuvimos un tiempo muy intenso de probar equipos y colaborar con las últimas 

traducciones de documentos que los padres Devair y Claudinei estaban realizando en una 

oficinita junto al estrado principal. 

 

   
 

Volvimos para la hora del almuerzo y, después de una comida ligera, me levanté 

pronto de la mesa a acostarme y relajarme por unos cincuenta minutos, antes de bajar 

nuevamente hasta el auditorio, en el Santuario, para el inicio del curso. Recompuse unas 

últimas diapositivas, y comenzamos con un acto de bienvenida, sentado en la mesa 

principal con la directiva de la OSIB-Sur 1 (Organización de Seminarios e Institutos del 

Brasil, regional primera del Sur), además de Alexis, a quien le tocó presentarme con unas 

palabras en portugués que le agradecí mucho. En la inauguración de esta semana, me 

emocionó mucho que introdujeron solemnemente una réplica de la imagen de la Virgen de 

Aparecida, Patrona del Brasil, despertando un aplauso espontáneo de los participantes, 

conscientes todos de encontrarnos en el Santuario dedicado a ella.   

 

 



   
 

Pasamos entonces a mi primera sesión de introducción, empezando un poco 

nervioso, pero poco a poco me fui soltando y logré motivarlos mucho a los casi cien 

directores espirituales participantes en el curso, con un portugués cada vez más fluido. 

Varios se acercaron en el receso a felicitarme por mi dominio del idioma y a corregirme 

uno que otro término que no estaba usando bien, algo que no ocurría en mis primeros 

cursos en Brasil, en la década de los noventa, que como hablaba más bien en español, o un 

“portuñol” muy rudimentario, nadie se tomaba la molestia de indicarme correcciones.  

 

Tras un tiempo de café, en el que yo más bien me ocupé de afinar las traducciones 

que están realizando los padres, para completar los materiales, además de dedicar mis libros 

en portugués al padre Ricardo, quien había sido mi alumno, años atrás, en Santiago de 

Chile ´95 y luego también en Bogotá, o sea, en épocas muy distintas. Recomenzamos, 

posteriormente, con el cuento de Mamerto Menapace, “Os Óculos de Deus”, leído 

maravillosamente, en su traducción portuguesa, por el padre Mauro y con fondo de guitarra 

del padre André. Luego presenté los tres primeros poemas del Tríptico Romano, de Juan 

Pablo II, que por la buena dicción de Antonio Yglesias pudieron disfrutarlos en nuestra 

producción de DVD en español, y concluimos la tarde organizándolos en grupos de pares o 

tríos, de seis o siete miembros cada uno, para un primer diálogo entre ellos. 

 

    
 

Hacia las seis de la tarde terminamos de traducir los materiales y acogimos la 

llegada del obispo de Aparecida, Monseñor Raymundo Damasceno, a quien ya conocía de 

hace quince años cuando era el Secretario General del CELAM, y yo llegué por primera 

vez a dar un curso al ITEPAL en Bogotá ´94. El presidió la eucaristía, concelebrada con los 

padres de OSIB y el rector de la casa, el padre Darcí, y nos dirigió una homilía muy 

motivadora, como apertura oficial del curso. En ella Mons. Damasceno se refirió a mí como 

el único laico presente, que venía a servirlos a ellos sacerdotes (por una confusión que me 

resultó simpática me llamó Gustavo en lugar de Gaston, algo que luego se convirtió en el 

chiste de todos los padres conmigo). Además, me habían pedido que hiciera la lectura del 



salmo, con lo que me estrené leyendo públicamente en portugués, con una dicción que me 

salió relativamente bien, para una buena comprensión por parte de los padres. 

 

   
 

Al concluir la misa nos despedimos de los camaradas de la directiva, tras una 

jornada intensísima y gratificante, y, de vuelta en la residencia, con Osmar y Alexis 

compartí una comida ligera, entre risas relajantes. Subí, entonces, a mi habitación para 

revisar por más de dos horas las presentaciones de diapositivas de los próximos dos días, y 

actualicé el diario, desde el sábado en la tarde, escuchando una bella música de violinas y 

de folclor argentino en mi compu. Me acuesto hacia las once agradeciendo mucho al Señor.  

 

 

 

Martes, 30 de junio, 2009: 

 

Hoy sí fui saliendo del sueño poco a poco, tras escuchar las campanadas de las 

cuatro, las cinco y las seis de la mañana, aunque disfrutando siempre de esos últimos 

momentos de descanso en la cama. Tras el baño y la alistada, se me ocurrió abrir mi correo, 

para encontrarme con noticias de Claire Marie, quien me enviaba las traducciones de la 

carta a Editorial Paulus y el resumen de contenido del libro “Sacerdocio y Burnout”, de 

María Helena, lo que me permitió salvarla en la Unidad de USB y entregarla luego al padre 

Evair, para darle una revisión lingüística. Después del desayuno, me desplacé con Osmar y 

Alexis hacia el auditorio, donde los padres acababan de iniciar el rezo de laudes a las ocho 

en punto, algo que realizan con mucha solemnidad, incluyendo la entrada, nuevamente, de 

la pequeña imagen de la Virgen de Aparecida, que preside en el estrado principal. Después 

de un pequeño momento de invocación al Señor, yo les presenté el tema de la identidad y la 

autoestima, despertando mucha atención de parte de los asistentes, quienes están 

comprando mis libros durante los recesos y hacen fila para pedirme una dedicatoria, que yo 

les hago de manera personalizada a cada uno con mucho gusto. 

 

    
 



En el receso, aproveché asimismo para revisar con los padres las traducciones que 

ya van terminando de mis materiales del curso, y tuvimos la lectura excelente del cuento de 

“Morir en la Pavada” (Morrer entre os Peruses), por parte de Mauro, con menopea de 

André, para concluir yo reiterándoles la moraleja del padre Mamerto Mamerto. Les 

presenté, entonces, los siguientes poemas de Juan Pablo II sobre sus meditaciones en la 

Capilla Sixtina, que los han impresionado mucho. Finalmente, pasamos al período de 

grupos para analizar juntos, de mi libro “Maturidade Sacerdotal e Religiosa”, los criterios 

del Papa Pablo VI, expuestos por él en el documento Renovationis Causam. 

 

   
 

El almuerzo, como siempre, estaba muy sabroso y me recosté a relajarme por 

cincuenta minutos en mi cuarto, aunque no consigo dormirme con toda esta actividad 

mental. Al regresar comenzamos de nuevo con oración para proseguir con el tema del Dar y 

Recibir Afecto, que fue muy bien acogido. Continué, luego, con mi tarea de dedicar libros 

por una media hora, momentos que me permiten relacionarme de manera afectuosa y 

directa con cada uno de los que me lo solicitan. Pasado el café de media tarde, ellos 

realizaron su primer estudio de caso de sacerdote en crisis, el del padre Genasio, y yo me 

dediqué a recrearme un ratito pasando y editando fotos en mi computadora.  

 

    
 

La eucaristía de la tarde fue presidida por Alexis Rodríguez en la Capilla de San 

José, dentro del Santuario, un momento para él especialmente emocionante por ser su 

primera misa en portugués, y en un lugar como éste, rodeado de casi un centenar de 

sacerdotes directores espirituales de los seminarios de todas las regiones del Brasil. Yo me 

ofrecí a tomar fotos con las cámaras de Alexis y Devair, además de la mía, lo que me tuvo 

muy entretenido, sin por eso perder el recogimiento en los momentos más importantes de la 

celebración. Finalmente, nos despedimos de los padres y volvimos a la residencia para una 

cena muy sabrosa, con vaso de vino tinto, disfrutando como siempre de una camaradería 

entre Osmar, Alexis y yo, que nos hace solazarnos después de días de trabajo tan intensos. 

 

 



   
 

Hacia las ocho de la noche ya estaba de vuelta en mi cuarto para redactar el diario 

del día, con música de fondo de Serrat, además de editar fotos, revisar y contestar correos, 

afinar las diapositivas de la presentación de mañana, etc. Además, me tomé un jugo de 

melocotón que había traído del comedor y jugué un jueguito de cuadra pop, todo eso antes 

de acostarme a dormir casi a las once y media, sintiéndome mucho más relajado, para 

reponerme del desgaste de estos días que estoy viviendo con gran intensidad.  

 

 

Miércoles, 1 de julio, 2009: 

 

Como me pasa a veces en los cursos, hay noches en que tengo sueños perturbadores 

y así me desperté sintiéndome incómodo y con un poquito de dolor de cabeza hacia las 

cuatro de la mañana. Sin embargo, logré volver a conciliar el sueño, hasta las siete y veinte 

en que pasé al baño para bañarme y alistarme. Tuve apenas tiempo, antes de bajar a 

desayunar, de escribir en una tarjetita de presentación mi pedido a Monseñor Raymundo 

Damasceno, Arzobispo de Aparecida, para que considere el darnos una recomendación para 

el libro de María Helena, adjuntándole la carta a Paulus y la síntesis temática del libro. 

 

   
 
Mauro, Claudinei, Claudio, Gaston, Mons. Damasceno, Devair, Osmar, Alexis y Orlando en la sacristía. 

 

Bajé después con Alexis y Osmar hasta la sacristía de la Basílica, donde se estaban 

alistando los padres para la misa concelebrada con Monseñor Damasceno en el altar mayor, 

por lo que pregunté a dónde debía sentarme y me indicaron que lo hiciera con ellos. Por 

tanto, estuve toda la eucaristía en la circunferencia de asientos que rodean al altar, justo 

donde se sentaron los obispos de América Latina, cuando concelebraron con el Papa 

Benedicto XVI en la inauguración de la V Conferencia del Episcopado aquí en Aparecida.  

 



   
 

 Me impresionó, a lo largo de la liturgia eucarística, la música interpretada por un 

coro de gente sencilla, de ambos sexos, así como de distintas etnias y edades, presididos por 

el organista y dos cantantes, una muchacha y un muchacho que también cantan los salmos.  

La misa fue televisada a través del canal católico a todo el país y, tanto el padre redentorista 

Alberto, como Monseñor Damasceno, presentaron al centenar de directores espirituales que 

rodeaban el altar, así como a la directiva de la OSIB 1 Sur, además de a Alexis y a mi 

persona, apareciendo todos en tomas particulares por la televisión. La celebración resultó 

muy solemne y sentida, por lo que presenté ante el altar a todos los míos, además de 

experimentar mucho la presencia del Señor después de la comunión, y cantar en dirección a 

la imagen de la Virgen de Aparecida una canción emotiva al final de la ceremonia. 

 

    
 

Los dos ticos, Alexis y yo, tomamos pocas fotos para no desmerecer la solemnidad 

del evento, pero nos llevamos nuestros buenos recuerdos de una experiencia tan única. Ya 

en la sacristía me entrevistaron para el periódico del Santuario, y la fotógrafa oficial ofreció 

enviarnos sus fotos a nosotros dos, por internet. Además, aproveché para entregarle los 

documentos a Monseñor Damasceno, quien me venía llamando Gustavo, al referirse a mí, y 

al comprobar mi verdadero nombre, insistió jocosamente en que esa, quizás, debiera ser la 

traducción al portugués de Gaston en el Brasil. Por mi parte, esperamos que nos haga la 

recomendación del libro de Ma. Helena que le pedimos y recibirla en unos días. 

 

       



 

Alexis y yo nos fuimos, entonces, a recorrer los alrededores, pues teníamos el resto 

de la mañana libre Por consiguiente, rodeamos la Basílica hasta tomar la pasarela que 

conduce al centro de la ciudad, con una vista impresionante y en una mañana esplendorosa, 

lo que me permitió captar instantáneas de gran valor estético. Visitamos la Basílica Vieja, 

inaugurada en 1904, leímos la historia de la aparición de la Virgen en 1717, y caminamos 

visitando tiendas para comprar unos recuerditos para la familia y mis consabidos llaveros. 

De regreso, a medio camino de la pasarela, que mide como quinientos metros, nos 

reencontramos con el padre Osmar, mientras en el campanario del Santuario sonaban las 

campanas de las doce, con melodías religiosas en honor de María. Osmar nos acompañó a 

visitar, entonces, la capilla mortuoria de los obispos de Aparecida, que queda en uno de los 

dos extremos de los arcos de la parte de atrás de la Basílica Nueva (inaugurada en 1982).  

 

   
 

Almorzamos en el comedor, rápidamente, y yo me acosté a dormitar por una hora 

para relajarme de la intensidad de esta mañana tan extraordinaria. Hacia las dos y media de 

la tarde bajé al auditorio, donde iniciamos la sesión vespertina con la lectura del cuento de 

Mamerto “Compartir lo provisorio”, lo que me dio la nota para enlazar el tema del afecto 

con la adaptación al estrés. Hoy mis exposiciones en portugués las desarrollé con una 

mayor fluidez y los padres incluso se rieron de algunos de mis chistes, algo que no es 

sencillo de lograr en otro idioma. Toda la temática les interesó mucho, por lo que terminé 

ofreciéndoles mi testimonio personal de cómo fui superando una situación de burnout, hace 

más de quince años, para ahora poderles enseñar las lecciones aprendidas en aquella época.  

 

   
 

Durante el receso pude conversar con Robson Rodolfo Marquesin, el gerente de la 

librería Paulus en Aparecida, y le pedí ayudarme a conseguir cita con el director editorial en 

Sao Paulo, para el próximo lunes, además de tomarme un par de fotos con él y con Daniel, 



en el puesto de libros que tienen allí para los padres, incluyendo los míos, que se están 

vendiendo bastante y que voy dedicando poco a poco. Posteriormente tuvimos otro cuento, 

el de “La ley del puño”, para pasar al trabajo de estudio de casos por grupos, mientras 

Alexis y yo intercambiamos archivos electrónicos de nuestras computadoras, descubriendo 

que él es tan admirador de los cuentos de Don Camilo, como yo lo he sido siempre.  

 

Antes de las seis de la tarde rezamos vísperas y, aunque la actividad era opcional, 

casi todos ellos se quedaron por una hora más para ver el video de las arias sacras de 

Andrea Bocelli, que acompañan a las imágenes del funeral de Juan Pablo II y a una 

evocación de escenas conmovedoras de su vida. Al despedirnos, los padres se mostraban 

muy agradecidos por la experiencia, y el padre Devair me compartió que lo había hecho 

llorar de la emoción. Muy cansado, pero exultante con todas estas vivencias, compartimos 

Osmar, Alexis y yo una cena muy rica de sopa, pescado y ensalada con aceitunas y queso, 

acompañados de vino tinto y una “sobremesa” (en portugués quiere decir “postre”) de un 

dulce delicioso. Ya en mi cuarto, pasé las fotos del día a la computadora, consigné las 

experiencias en mi diario y repasé las imágenes de las presentaciones de mañana, que por 

fin se terminaron de revisar idiomáticamente. Además, contesté correos a Lena, a Jean y a 

otra gente, para acostarme pasadas las diez de la noche.   

 

Jueves, 2 de julio, 2009: 

 

Hoy había que levantarse más temprano, porque la misa era a las siete y media. Tras 

pasar por la capilla de los padres redentoristas, que regentan el Santuario, nos sentamos a 

desayunar en la mesa que estaba junto a la suya, y les agradecimos que han sido tan buenos 

anfitriones con nosotros. Gracias a Dios, había dormido muy bien, pues me acosté anoche 

cuando sonaban las bombetas por el triunfo del Corintians, como nuevo campeón de fútbol 

de Brasil, y volví a abrir los ojos al sonar el despertador a las seis pasaditas de la mañana. 

 

   
 

La misa se celebró en una especie de cenáculo, en el segundo piso de la parte trasera 

de la Basílica, en que el sagrario corresponde con el revés de la imagen original de la 

Virgen de Aparecida, que los fieles veneran del otro lado. La capilla es pequeña y apenas 

pudo contener al casi centenar de padres del curso. Está dedicada a los Santos Apóstoles, 

pintados en las paredes bajo los arcos que ornamentan todo en el aposento rectangular en 

que nos encontrábamos. La eucaristía fue presidida por Evair y las lecturas sobre Abraham 

y Jesús curando al paralítico, resultaban un adelanto a mis presentaciones, como ha venido 

ocurriendo a lo largo de la semana, y que yo interpreto como una confirmación del Señor. 

 



   
 

Al concluir la misa, con los padres aún revestidos nos fuimos a tomar la foto grupal 

del curso en las gradas centrales de la parte trasera de la Basílica, en un ambiente de 

jolgorio muy divertido. Ya en el salón del auditorio comenzamos con laudes y Alexis dio 

una presentación sobre el trabajo del DEVYM-OSLAM en el CELAM, invitando a los 

cursos latinoamericanos que organizan en distintos países, o en el ITEPAL. Yo proseguí, 

luego, con mi oración de rigor para invocar la presencia del Señor y consagrar la mañana a 

Él, y les ofrecí la segunda parte del tema del estrés, sobre las estrategias de readaptación. 

 

   
 

En el receso continué dedicando libros, por unos minutos, y me fui con Ricardo, 

colombiano Vicentino, un sacerdote que ha estado conmigo en dos cursos anteriores (Chile 

95 y Bogotá 2007), y que ahora sirve como rector de un seminario en Brasil, aquí en 

Aparecida, para apoyarlo en una consulta personal que me quería hacer. Pasamos luego a la 

tercera parte del video del Tríptico Romano, precisamente sobre la historia de Abraham, 

que leímos en la mañana, y concluimos la sesión matutina con el estudio de grupos sobre 

las Seis Alas del Serafín, de San Buenaventura, tomado de mi libro. 

 

Almorzamos compartiendo alegremente Osmar, Alexis y yo, para irme a dormir mi 

siesta de inmediato, de manera que me pudiera volver a reunir con Alexis a las dos, en la 

oficina de mi cuarto, para planear la participación de María Helena, Claire Marie y yo en el 

encuentro que habrá en Costa Rica, en agosto próximo, de los encargados de institutos 

terapéuticos para sacerdotes, junto con los obispos o delegados representantes de todas las 

conferencias episcopales de América. Ya en el auditorio, terminamos de intercambiar 

archivos de mutuo interés, antes de despedirse de todos, pues Alexis debía partir rumbo a 

Bogotá y se marchaba con mis otros amigos, el padre Claudinei y el seminarista Adriano.  



   
 

Desarrollé, entonces, el tema vespertino sobre la madurez psicosexual, un tema 

delicado pero que logré presentar de forma útil y convincente. En el receso conversé con un 

sacerdote mayor, así como con Robson, el gerente de Paulus, quien me consiguió la cita 

para el próximo lunes con el padre Solferino Tonon, a quien ya conocía de mis visitas a 

Paulus, en Sao Paulo, de la década de los noventa. Pasado el cuento del “Científico y la 

rosa”, leído conmovedoramente por Mauro, con fondo de guitarra de André, los padres 

hicieron su estudio de caso No. 3, del padre Sofronio, mientras yo terminaba de revisar los 

últimos archivos de power point de los próximos días, para que se los puedan reproducir a 

los padres asistentes al curso, antes de partir el sábado. 

 

    
 

Concluimos la tarde mucho más temprano que en los días anteriores, con el rezo de 

vísperas. Tras dedicar unos últimos libros y tomarme fotos con los padres que me lo piden, 

para llevarse un recuerdo mío. Recogí también el importe de los 22 DVDs del Tríptico que 

se vendieron esta tarde, algo que superaba las expectativas por el costo alto que representa 

para ellos adquirirlo. Me quedé un ratito en el cuarto antes de la cena, chequeando el correo 

electrónico, y les retransmití a Lena e hijos las fotos de la misa de ayer en la Basílica, 

enviadas por la fotógrafa oficial del Santuario.  

 

La cena la compartí con Osmar y con el padre Alberto, antiguo rector y el monitor 

actual de todas las misas televisadas del Santuario de Aparecida, un sacerdote ya mayor, 

muy simpático, con quien intercambié chistes para solaz de todos.  

 

Como en todos estos días, me refugié luego en mi cuarto para pasar una velada de 

revisión de fotos y escribir el diario, además de escribirle por correo electrónico al padre 

Solferino Tonon, de Paulus, para enviarle nuestra solicitud de reimpresión de mi libro y de 

la publicación del libro de María Helena. Me acuesto a las diez pasadas, después de una 

jornada más tranquila que las anteriores, pero igualmente satisfactoria. 

 

 



Viernes, 3 de julio, 2009: 

 

Dormí bien esta noche y me levanté temprano para desayunar a las siete con Osmar 

y llegar a la capilla de los Santos Apóstoles para la Eucaristía matutina, con todos los 

padres, celebrada por uno de los obispos que nos visitan. De allí bajamos al auditorio donde 

presenté el tema del equilibrio para la vida celibataria, basado en el trípode de soledad 

apacible, interacción afectuosa y misión realizante. Me sentía muy fluido “falando” 

portugués y me solté a motivarlos en las vivencias de estas tres dimensiones de vida, así 

como a explicarles las maneras sanas de sublimar su sexualidad y enfrentar momentos de 

desbordamiento por situaciones de excitación y fantasías románticas, no sólo en sus propias 

vidas, sino para enseñarlo a sus formandos en la dirección espiritual. Concluimos esa 

primera mitad de la mañana escuchando a Mauro leer, con gran emoción, el segundo cuento 

“do Senhor Paulo”, “Pescador do Homens”, para invitarlos yo al final a imitarlo. 

 

    
 

Durante el receso, tras dedicar varios libros a quienes me lo piden, atendí al padre 

Lucas, de origen alemán y superior de un monasterio, mientras caminábamos por el 

Santuario, y, de cuando en cuando, lo detenía la gente para pedirle una bendición. Al 

regreso, les presenté el video de la Amistad entre el “Principito y el Zorro”, respondiendo 

ellos, al final, con un aplauso. Finalmente, cerramos la mañana con el trabajo en grupos 

sobre el fruto del Espíritu Santo en San Pablo, de mi libro, mientras yo dedicaba más libros. 

Compartí también con el padre Devair un video muy edificante, que nos unió mucho, y 

terminé de revisar las diapositivas de todo el curso, en portugués, para que sean 

reproducidas copiándolas en las unidades USB, de todos los que las soliciten. El almuerzo, 

como siempre, fue muy sabroso y reconfortante, y hoy tuve tiempo para una siesta más 

larga, pues la sesión de la tarde comenzaba hasta las dos y media. 

 

Reinicié con una pequeña oración, muy ungida por el Señor, tras el rezo conjunto de 

la hora nona en la Liturgia de la Horas, y, a partir de mis propias experiencias de vida, los 

animé a integrar las dimensiones humana y espiritual en la formación, sobre todo ellos que, 

como sacerdotes, fueron ungidos para ser ministros de salvación (física, emocional y 

espiritual), así como a valorar la experiencia de los grupos de vida para no caminar solos, 

sino en fraternidad y solidaridad, algo que sus seminaristas necesitarán mucho en su futura 

vida sacerdotal. Durante el receso me fui con los padres Claudio y Orlando, ambos de la 

directiva de OSIB Sul 1, para una visita a la torre de la Basílica, así como luego al lugar 

donde se muestran los “exvotos” de quienes han recibido milagros por la mediación de la 

Virgen de Aparecida. Fotografié paisajes desde la altura de la torre, y muchas otras 

instantáneas para recordarme después de esta visita al Santuario. Claudio me contó, con 

mucha emoción, sobre la venida de Benedicto XVI aquí, incluyendo cómo siguió el mismo 



camino que hacemos nosotros a diario para descender al subsuelo, entrar al auditorio y 

subir al estrado, desde donde inauguró la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano. 

 

    
 

Al terminar los grupos de diálogo sobre el último caso de estudio del padre Nicetas 

les dije unas palabras en homenaje al padre Mauro, nuestro lector de cuentos. Entonces su 

compañero sacerdote, Alessandro, les leyó el cuento “Barcas Vacías”, escrito por el propio 

Mauro, con grandes aplausos de todos los padres. Luego, al finalizar el rezo de vísperas, 

cantamos la canción del padre Zezinho “Uma barca esquecida na Praia”, en la misma línea, 

y que siempre me ha emocionado mucho, justo tras escucharlo hoy por la TV de Aparecida. 

A continuación, precisamente Mauro y Alessandro me homenajearon, frente a los padres, 

haciéndome un regalo y entregándome una tarjeta dedicada que, así como la que me dieron 

en la mañana los directivos de OSIB, expresaba palabras de mucha gratitud y afecto. 

 

   
 

En el cuarto revisé el correo electrónico y le contesté a María Helena, para irnos 

luego al Seminario “Santo Afonso”, donde tuvimos una alegre parrillada, como cierre de 

esta semana de curso, con la participación de todos los padres. La comida toda estaba 

deliciosa y la acompañé con vino tinto, para relajarme un poco de los trajines de la semana.  

 

    
 

Al terminar, con Mauro, Osmar y Marciel, paseamos por el centro de Aparecida, 

fotografiamos de noche la vieja Basílica, así como la nueva Basílica desde el mirador que 



ya había visitado antes con Alexis, y retornamos al convento de los Redentoristas, donde 

les mostré, en Google Earth las vistas aéreas de todos estos lugares. Todavía me quedé un 

ratito más pasando y editando fotos en la computadora, para compartirlas mañana con mis 

amigos de la OSIB, además de adelantar el arreglo de las maletas y acostarme a eso de las 

once, agotado pero feliz con tantas experiencias maravillosas. 

 

    
 

Sábado, 4 de julio, 2009: 

 

Me levanté realmente muy cansado a realizar el trecho final del curso, si bien el 

baño caliente, el desayuno, siempre sabroso, y el rezo de laudes con los padres en el 

auditorio de la Basílica me reanimaron para la última presentación matutina. Era el “Tema 

Dez”, sobre el Autocuidado en la vida sacerdotal, el cual presenté en nombre de María 

Helena, y que fue muy agradecido por todos, quienes reconocen su necesidad de aplicarlo 

en sus propias vidas y trasmitir estas enseñanzas a sus formandos. Al terminar, leyó Mauro 

el último cuento, con menopea de guitarra de André, y les hice la aplicación de la lectura a 

nuestro curso. Dediqué aún algunos libros más, además de tomarme fotografía con aquellos 

que me lo piden, algo que ha venido pasando a través de la semana muchas veces, y 

compartí con Frei John Londerry los archivos sobre los grupos de vida, que le interesaban. 

 

    
 

En el camino hacia la capilla de los Santos Apóstoles, acompañado por Claudio 

rodeamos por dentro la nave central de la Basílica, muy llena de gente, para una misa que 

celebraba Monseñor Raymundo Damasceno, lo que aproveché para tomar fotos muy 

hermosas, incluyendo la zona donde se aprecia, desde cerca, la imagen original de la 

Virgen de Aparecida. Ya en la capillita del cenáculo, que hemos aprendido a apreciar tanto, 

otro de los obispos visitantes celebró nuestra Eucaristía conclusiva del curso, con un 

número mucho más pequeño de participantes, pues más de la mitad fueron partiendo desde 

anoche y hoy después de la charla. Sin embargo, resultó un momento muy significativo y al 

final de la misa el padre Devair entregó los certificados a los padres directores espirituales 

en los que el ITEPAL del CELAM y la OSIB de Brasil reconocían su participación. 



   
 

Tomé aún unas últimas fotos de salida y, ya en mi habitación, pasé todas las fotos 

de la semana en un archivo para que lo conserve la directiva de OSIB Sul 1 En esos 

momentos me encontré aún dos correos que me resultaron de gran interés y que contesté de 

inmediato: uno de Lena, con las últimas noticias de la casa, y otro de Federico Carranza, 

quien me anunciaba que se basará en nuestro CD “Del Sentido a la Esperanza” para una 

presentación pública del Ministerio Jésed en un gran evento de iglesia en el próximo mes 

de octubre, en el que providencialmente María Helena y yo podríamos estar también por 

allá en Monterrey para esas fechas. ¡Alabado sea el Señor! 

 

   
 

Apenas tuve el tiempo suficiente para almorzar con Osmar, terminar de empacar y 

despedirme, cuando me recogieron los frailes José María y John, Mercedarios, para 

llevarme de regreso a Sao Paulo. Además de conversar con ellos, en un portugués que cada 

vez me sale más fluido, dormité un ratito hasta una parada en la que realizamos compritas 

de regalos para nuestros conocidos, invitándome ellos, a la hora de pagar, con algunos de 

los dulces que llevo. Encontré, además, un caballito de palo para nuestro nieto Felipe, y un 

pequeño santuario para algún santo o santa que quiera colocar allí María Helena. 

 

    
 



En el resto del trayecto me enteré de que ellos son cercanos a Fátima Morais, a 

quien Claire Marie conoce muy bien, del Instituto Acolher del padre Edenio, y que acaba 

de doctorarse con un tema muy semejante al de María Helena. Además, nos recomendarán 

con el sacerdote mercedario Antonio Vázquez, psicólogo mayor residente en Salamanca, y 

con su discípula la Hna. Mercedes Navarro, también psicóloga, para que acompañen a 

María Helena a la hora de su defensa de tesis. Todo esto me parecía tan providencial que 

me costaba creerlo, por la manera maravillosa en que el Señor va guiando nuestras vidas. 

 

   
 

Al llegar a Sao Paulo, después de un trayecto muy bonito en esta “ecopista”, por la 

belleza del paisaje en una tarde soleada, pasamos a dejar a José María, estudioso en 

espiritualidad, en el convento y seminario de los Mercedarios, lo que aproveché para tomar 

más fotos. Luego nos fuimos conversando John y yo de su interés de utilizar mis libros para 

su tesis de “Mestrado” en Psicología. Nos costó ubicarnos en esta gran ciudad de Sao Paulo 

hasta llegar a la parroquia del padre Manoel Correa Viana, antiguo alumno de mis cursos en 

Bogotá 98, Guatemala 2001 y Santo Domingo 2002, quien fue también director regional de 

OSIB, antes de Devair, y que continúa supervisando a los rectores de seminarios. 

 

   
 

Tras despedirnos de John, quien aún me llevará al aeropuerto el próximo martes, 

Manoel me dejó en el Monasterio de Sao Geraldo, de los Monjes Benedictinos, quienes 

tienen a su cargo también el Colegio Santo Americo, y allí pasé un rato largo y tranquilo, 

acomodándome en la habitación que me asignaron a la entrada de las habitaciones de 

clausura, para luego escribir el diario de ayer y bajar a la secretaría a esperar de nuevo a 

Manoel. Él me recogió, junto con el padre Favio, su vicario, y juntos nos fuimos a una 

churrasquería tipo “rodizio”, llamada “Poncho Verde”, para una cena extraordinaria de 

carnes asadas de las distintas partes de la res, que nos traían una tras otra a la propia mesa 



para cortarnos “lasquitas”, que recogíamos con unas pinzas para irlas degustando. Así nos 

comimos un banquetazo de cortes como picanha, alcatra (top sirloin), contra filé argentino 

(bife de chorizo), faldinha, punta de agulha y cupim (carne del morro), además de yuquitas 

y tortitas de maíz fritas, todo tipo de quesos y ensalada de palmitos diferentes con almejas. 

No desaproveché para tomar fotos en la cocina, donde se preparan las carnes, y con todos 

los empleados vestidos a la usanza de los gauchos. Les compartí el dicho de Lena de 

“aproveita Matias que disto no ai tudos os días” y gozamos mucho durante toda la velada.  
 

    
 

Ya de vuelta en el monasterio de los benedictinos me acosté de inmediato, luego de 

tomarme un digestivo para asimilar mejor esta comilona tan sabrosa que el Señor me 

regaló, gracias a la hospitalidad con que me trata Manoel, aquí en Sao Paulo.        

 

Domingo, 5 de julio, 2009: 
 

Me levanté como a las siete y media para pasar al baño, pero decidí luego volverme 

a acostar por una hora más, y así disfrutar mejor de esta mañana de domingo. Tras un buen 

duchazo bajé a desayunar al comedor a las nueve, donde me habían dejado café y leche 

calientes, además de papaya, bollitos de pan con mantequilla, jugo de naranja y yogurt de 

fresa, todo lo cual me supo delicioso. Antes de que me recogiera Manoel, tomé un par de 

fotos de un cuadro de Juan Pablo II, además de la plaquita de la habitación donde él durmió 

en su primera visita al Brasil en 1980, y Manoel me retrató también frente a ese cuarto. 
 

     
 

Nos fuimos, entonces, para realizar un tour completo del estadio de fútbol del 

equipo Sao Paulo, del que Manoel ha sido el capellán por muchos años, mostrándome todos 

los salones con fotografías en las paredes y los trofeos en las vitrinas de este gran club 

brasileño, no sólo campeón de Brasil seis veces, sino tres veces campeón de la Copa 



Libertadores y de la Copa de Clubes a nivel mundial. De hecho, la última vez fue en el 

2005, cuando le ganaron al Liverpool, en Japón, y el Saprissa quedó tercero del mundo. 
 

    
 

 Dimos una primera vuelta tomando fotos de la cancha, desde las graderías, y nos 

desplazamos a una capillita, que queda junto a las instalaciones del club social Paulista, 

para que Manoel les hablara a los niños de los valores asociados con el mundo del deporte. 
 

    
 

Después nos fuimos a un amplio salón a realizar dinámicas de canto y baile con los 

niños, que fotografié desde diversos ángulos, para luego celebrar la eucaristía dominical 

con ellos y con sus padres, en un grupo grande. Era el cierre de la temporada catequética 

infantil, así como del año Paulino decretado por Benedicto XVI, por lo que la celebración 

estuvo revestida de muchos momentos especiales, incluyendo unas representaciones de la 

vida de San Pablo, al final de la misa. El padre Manoel predica de una manera muy 

dinámica y atrayente para los pequeños, además de motivar a sus padres, y se ve que realiza 

una pastoral muy apreciada por parte de toda esta comunidad de socios del club Paulista. 

 

    
 

Antes de partir, nos trasladamos de nuevo a las instalaciones del estadio y pudimos 

entrar, por la zona de los vestidores, hasta donde salen los jugadores, y le di una vuelta 

olímpica a la cancha. Tomé fotos que me quedaron preciosas para capturar este momento 

inolvidable, el cual posiblemente reviviré en mi mente cada vez que vea en televisión la 

trasmisión de un partido desde este estadio. Además, Manoel me regaló una bolsa llena de 

recuerdos del club Paulista, entre ellos una camiseta, llaveros, calcomanías, lapiceros y un 

cuaderno de pastas duras, que me servirán para hacer obsequios a mi regreso a Costa Rica. 



 

   
 

De allí nos fuimos a un Centro Comercial, cercano a la parroquia de Manoel, donde 

almorzamos en un restaurante italiano una pasta deliciosa. En mi caso, unos ravioles 

rellenos con aceitunas y queso, bañados con salsa de tomate, y una cerveza bavaria light. 

Llegó una familia conocida de Manoel a la que saludamos, pues lo conocen en todo lado. 

Al retornar a mi habitación del monasterio me dormí una maravillosa siesta de dos horas, 

que venía necesitando desde hacía varios días y, al levantarme, escribí el diario de ayer y 

mitad de hoy, pasé las fotos de Sao Paulo a la computadora y me fui a tener un ratito de 

oración, que me llenó mucho, en la capilla donde una vez oró y celebró misa Juan Pablo II. 

 

    
 

Manoel me volvió a recoger a las ocho pasadas para llevarme a cenar a un 

restaurante de pizzas con sabor muy italiano, escogiendo una mediana, mitad cuatro quesos 

y mitad Margarita, acompañada de un vaso de cerveza, y postre de helado de chocolate con 

brownie calientito y crujiente. ¡Realmente una “deliciosura”! Conversamos mucho y le 

regalé los DVDs del Tríptico Romano y de los Quince Años de los Grupos de Vida en el 

Seminario Central, comentándolos ampliamente. De regreso en mi habitación del convento 

concluí el diario de hoy y repasé con gratitud las fotos de estos dos últimos días, en las que 

el Señor me ha sorprendido con regalos inesperados que me llenan mucho.  

 

Lunes, 6 de julio, 2009: 

 

Me fui despertando poco a poco y, aunque sonó el despertador a las siete y media, 

me quedé unos quince minutos más pereceando, para luego bañarme, vestirme y bajar a 

desayunar. El padre Manoel se atrasó un poquito, lo que me permitió un rato más largo de 

oración personal en la capilla del monasterio. Le ofrecí al Señor la solicitud del libro de 

María Helena para ser publicado por Paulus y tomé algunas fotos a la entrada de la Abadía. 

 

Ya con Manoel, nos fuimos hasta el centro de Sao Paulo en una mañana con poco 

tráfico y, con la ayuda de un mapa, logramos ubicarnos en Vila Mariana, hasta recorrer la 



Rúa Francisco Cruz y que alguien nos guiara a la librería de Paulus. De allí llamaron al 

padre Solferino Tonon, al que conocí hace trece años en mi primera visita a Paulus, y quien 

vino hasta el portón a recogernos. Nos sentamos en una salita y fue muy receptivo a las 

propuestas que le hice de reimprimir mi libro y publicar el de María Helena sobre 

“Sacerdocio y Burnout”. En realidad, el primer volumen de “Maturidade Sacerdotal e 

Religiosa” ya lo reimprimieron con otras 2000 copias (en total se han vendido 2800 

ejemplares), y el segundo están por hacerlo (pues se está agotando la primera impresión de 

2000). En cuanto al de María Helena, contó mucho la recomendación expresa de Monseñor 

Raymundo Damasceno (arzobispo de Aparecida y actual presidente del CELAM) y todas 

las explicaciones que venían en la carta y el anexo de contenidos por capítulos. Además, el 

hecho de que se esté iniciando el año sacerdotal, y que nos estén invitando a dar nuevos 

cursos en Brasil, también está de nuestra parte. El padre Tonon se portó muy amable, pude 

tomar varias fotos y él nos acompañó nuevamente hasta el portón, para despedirnos con 

buenos augurios para el libro y mucha cordialidad hacia nosotros. 

 

    
 

Salimos muy satisfechos de Paulus hacia las once y media. El día estaba soleado y 

precioso, por lo que Manoel me dio una vuelta en auto por todo el centro de Sao Paulo, que 

me sirvió para tomar muchas más fotos, que quiero compartir con Claire Marie, pues ella 

vivió aquí por diez semanas hace unos tres años. Paramos cerca de la catedral y entramos a 

la librería Loyola, de gente amiga de Manoel, donde encontré providencialmente el libro 

que estaba buscando desde hace tiempo: La biografía de Monseñor Dom Elder Camara. La 

compré con descuento, junto con otra más breve, pero ilustrada, de San Juan María 

Vianney, a quien se le dedica este año de los sacerdotes, y nos fuimos a una visita de la 

catedral que me impresionó mucho por las columnas tan enormes y los bellísimos vitrales.  

 

    
 

De allí seguimos recorriendo a pie las calles centrales de la ciudad, hasta el lugar 

donde ésta fue fundada por el padre jesuita José de Anchieta, y pudimos contemplar un 

muro de la pared original del convento en el que él vivió.  



    
 

Luego caminamos por “rúas de pedestres” hasta un restaurante japonés, donde 

Manoel pretendió enseñarme a comer con palillos (al final, debido a mi dificultad, tuvieron 

que traerme los que usan para que coman los niños, sin complicarse), pero degustamos unas 

exquisiteces que me dejaron convencido de las bondades de la comida japonesa.  

 

     
 

Continuamos, entonces, por la rúa San Bento, hasta el convento benedictino donde 

vivió Manoel durante cinco años en su formación, antes de pasarse con los sacerdotes 

diocesanos, y recorrimos el templo que también me pareció extraordinariamente hermoso. 

En la parte de afuera apreciamos el balcón desde el que se asomó, hace dos años, Benedicto 

XVI para bendecir a la gente. Posteriormente, dimos un rodeo para que yo pudiera cambiar 

dinero brasileño a dólares, y devolvernos después por la rúa San Joao, muy concurrida y 

con una calle en pendiente, rodeada de árboles, que parecía una rampa, hasta entroncar otra 

vez con la rúa San Bento, pero ahora en la dirección del convento de los franciscanos, que 

está junto a una de las mejores Facultades de Derecho de todo Brasil.  

 

   
 

Así volvimos hasta el estacionamiento, donde esperamos un poquito, pues los autos 

los “empacan” de maneras inverosímiles para que quepan muchos y, por fin, retomamos el 

rumbo hacia las afueras de Sao Paulo, en dirección sur, hasta llegar a la casa parroquial de 

Manoel. Allí nos entretuvimos un buen rato intercambiando archivos electrónicos de fotos, 



videos y algunos textos que a él le podían interesar. Me enseñó la capilla junto a su casa, 

dedicada a Santa Susana, una santa romana, martirizada en el siglo tercero por el emperador 

Diocleciano, hija de un senador romano que al enviudar se hizo sacerdote, y sobrina de un 

tío que fue elegido Papa. Asimismo, me llevó al terreno donde piensan construir la nueva 

iglesia parroquial, y visitamos una capillita con un fresco muy llamativo de Santa Susana. 

 

    
 

Me despedí de Manoel con mucho agradecimiento por todas sus finezas, al dejarme 

finalmente en el monasterio, y me vine a la habitación a reposar unos minutos, para después 

llegar a la capilla, donde recé las vísperas con los monjes de la abadía. Me tenían cena 

preparada en el refectorio, y comí solo, pues actualmente no tienen más huéspedes, de 

manera que me fui calentando en el microondas cada una de las cosas que me dejaron. El 

guarda de la portería, Carvalho, me ayudó a cortar en dos el palo del caballito, que le llevo 

a Felipe, pues no cabía en la maleta. Ya en mi cuarto pasé las fotos del día, incluyendo unas 

que me dio Manoel de sus peregrinaciones a donde vivió la Virgen María en Éfeso, y su 

visita a San Giovanni Rotondo en los lugares donde vivió y donde se conserva el cuerpo 

incorrupto del Santo Padre Pío, que tanto le interesa a Lena poder visitar. 

 

    
 

El resto de la velada me la pasé escribiendo el diario, acomodando maletas y 

preparándome para dormir, como un cierre de estos días de viaje que han sido 

extraordinariamente bendecidos por Dios en su inagotable providencia hacia nosotros.      

 

Martes, 7 de julio, 2009: 

 

Dormí muy bien y me fui despertando antes de que sonara el despertador, para mi 

último baño caliente en este cuarto de la abadía benedictina. Pasé luego al comedor para 

desayunar papaya, jugo de naranja, chocolate caliente, además de un bollito de pan con 

mantequilla y miel, todo muy rico. En la habitación terminé de acomodar mis cosas y llevé 

las maletas hasta la portería, para irme unos minutos a la capilla a dar gracias a Dios. 



 

A las ocho pasadas me recogió “Frei John”, acompañado de un laico, Artu, y 

partimos para el aeropuerto cruzando Sao Paulo en una mañana soleada y bonita. Me llamó 

la atención el pasar junto al “sambódromo” y al estadio del club Corinthians, que acaba de 

quedar campeón del fútbol brasileño la semana pasada. Sin embargo, habiendo dejado atrás 

la ciudad, entramos en la zona industrial, donde la contaminación es apreciable, lo que 

repercute en un cielo siempre nublado, tras el que se puede ver el sol directamente como un 

círculo blanco. Al bajarnos en el aeropuerto se volvía a sentir frío y caminamos los tres 

hasta el fondo de la terminal 2, en la que queda el mostrador de COPA, para realizar los 

trámites de embarque. Me despedí agradecido de John, fraile y estudiante de Psicología, así 

como de Artu, y entré a la zona de migración y tiendas de duty free, donde compré un par 

de regalitos para llevar. Ya sentado en mi sala de abordaje hice mi oración personal, con la 

liturgia de las horas que me regaló Lucas, hace treinta años, comencé a leer la novela que 

me regaló Jean para el Día del Padre y me dispuse al llamado de abordar. 

 

    
 

En las siete horas de avión entre Sao Paulo y Panamá tuve tiempo suficiente para 

relajarme de todas las prisas de la semana anterior de mi curso. Empecé leyendo la 

introducción y los pies de fotos de la biografía de Dom Helder Cámara, para luego almorzar 

pollo con arroz, ensalada y pan, acompañados de jugo de manzana, galletas y agua. Me 

puse entonces los “antoyos” (anteojeras) y me dormí una siesta corta pero sabrosa. El resto 

del trayecto intercalé la lectura de la sección deportiva del periódico, con el triunfo de 

Roger Federer, en Wimbledon, con el que alcanza el mayor número de coronas de “Grand 

Slam” en la historia del tenis (15 campeonatos), así como las biografías en portugués de 

monseñor Dom Helder Cámara y de San Juan María Vianney. También me jugué una 

partidita de “cuadra pop” en el celular, que recién cargué esta mañana antes de salir, y, 

después de un sándwich de media tarde con jugo de frutas, me dediqué a actualizar el diario 

en la computadora, así como a ver y a editar las fotografías de este viaje. 

 

Disfruté, asimismo, de la vista del atardecer al arribar a la ciudad de Panamá, así 

como lo hice cuando despegábamos contemplando Sao Paulo, y, tras un transbordo rápido 

en Tocumen, llegué sin contratiempos a San José, para compartir con Lena y Jean nuestro 

reencuentro. ¡Gracias, Señor, una vez más, por todas tus bendiciones! 

 


