MI TESTAMENTO.
Abril 13 de 2007.

YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA"
En los últimos meses he sentido varios achaques en mi salud. Una situación delicada tuve
que sobrellevar cuando estuve con una persistente dificultad para obrar, de digerir bien los
alimentos, me obligó a acudir al Dr. David Martínez, Director médico de FASA, en el STAR MEDICA.
El 11 de septiembre de 2006, me examinó el Doctor y me dio medicamentos que
solucionaron mi malestar, gracias a Dios.
El pasado día lunes 5 de marzo, el P. Raúl Sosa, sin duda observó que estaba yo muy
amarillento y frágil y pidió al Doctor que me visitara en la casa episcopal. Le dije que presentaba
un cuadro con los siguientes signos: han aparecido numerosas ronchas y siento una comezón muy
molesta, lo mismo que el color amarillento podían indicar que el hígado no funcionaba
correctamente. Me auscultó y de inmediato excluyó que hubiera "piedras" en el hígado o en la
vesícula biliar, o en el páncreas, sin embargo, esto requería un examen más en detalle.
Me llevó al STAR - MEDICA y me hizo un examen donde confirmó que traigo una
cantidad de bilis que no expulsa el organismo. Es necesario examinar si el hígado está afectado,
hay riesgo de una hepatitis, o de una pancreatitis, y hay que verificar si el conducto por donde se
expulsa la bilis está obstruido por alguna inflamación o quizá con un tumor.
Me pidió que me quedara en el Hospital y que el día siguiente me podían hacer una
Endoscopía. Así sucedió. Todo se desarrolló bien, gracias a Dios.
El P. Roberto Torres fue muy amable: me ofreció la unción de los enfermos, me confesé
con él y luego - durante la mañana - el P. Raúl Sosa me llevó la sagrada comunión. La endoscopía
me la hicieron a las 14:00 hs. con anestesia total.
El miércoles 7 de marzo salí del hospital, pues el tratamiento es básicamente de descansar,
para que se refuerce el organismo y pueda superar la crisis.

El viernes 9 de marzo vinieron los Drs. José A. Rodríguez y David Martínez y me dieron
más datos sobre mi situación. Como fruto de la endoscopía han puesto una prótesis para drenar la
bilis y que pueda ser expulsada del organismo; aparece también un tumor maligno, adherido al
páncreas que es necesario tratar, o con cirugía o con quimioterapia, a quienes agradezco mucho
sus atenciones junto con el equipo que trabaja con ellos.
El sábado 10 de marzo hablé al Sr. Cardenal Dn. Juan Sandoval Iñiguez y me ha pedido
que vaya el miércoles siguiente a su casa en Tlaquepaque. Le dije que sí voy, Dios Mediante. Él
me presentará con un doctor que tiene un método novedoso para tratar los tumores.
Como consecuencia de todo esto, he pensado en arreglar mis cosas y prepararme para el
encuentro definitivo con el Señor.
Me ha gustado este Himno de visperas (lunes) para expresar mis convicciones y mi oración
en este momento.
Esta es la hora para el buen amigo,
Llena de intimidad y confidencia,
Y en la que, al examinar nuestra conciencia,
Igual que siente el rey, siente el mendigo.
Hora en que el corazón encuentra abrigo
Para lograr alivio a su dolencia
Y, al evocar la edad de la inocencia,
Logra en el llanto bálsamo y castigo.
Hora en que arrullas. Cristo, nuestra vida
Con tu amor y caricia inmensamente
Y que a humildad y a llanto nos convida.
Hora en que un ángel roza nuestra frente
Y en que el alma, como cierva herida,
Sacia su sed en la escondida fuente. Amén.

En cuanto a mis propiedades materiales no tengo nada de que disponer. Para mis libros y
cosas más personales nombro de albacea al Padre Rigoberto Ruíz.
Mis libros sean distribuidos en las bibliotecas que puedan utilizarlos en el Seminario
Mayor, Introductorio y Seminario Menor.
Hay algunos objetos religiosos como cruces y anillos de Obispos anteriores, que el Padre
Raúl Sosa los ponga en el archivo; están ahora en la Casa del Obispo, la Madre María Auxilio
Flores los entregará.
Tengo también el Báculo y las Mitras que me han dado, para que lo resuelva el Padre Rigoberto
Ruíz o el Obispo que llegue a Aguascalientes.

Puedo tener alguna cosa de cierto valor, como relojes, computadora u otros objetos; que el
padre Rigoberto Ruíz distribuya lo que pueda ser útil para mis hermanas o parientes.
La economía de la Diócesis tratará de entregar alguna gratificación para mi chofer, el Sr.
Guillermo Gallegos.
En estos días he recibido algunos donativos; que la Madre María Auxilio Flores los
entregue a FASA, para cubrir parte de los gastos ocasionados en mi enfermedad.
Agradezco a los sacerdotes su amistad, cercanía y colaboración y les pido que sigan
entregados a su ministerio sacerdotal. A los seminaristas los animo para que se mantengan fíeles
en la respuesta a su vocación.
Gracias a los religiosos y religiosas por su integración en la pastoral de la diócesis.
Agradezco a los movimientos, grupos y asociaciones de laicos, así como a los laicos
consagrados, su eficaz colaboración en las tareas apostólicas
Quiero agradecer a los doctores David Martínez y Froylan López, así como a todas las
personas de su equipo que me atendieron los últimos días.
Gracias en especial a las Hermanas Carmelitas Descalzas de la Santísima Trinidad, por su
atención en la Casa Episcopal.
En cuanto a la celebración de las Misas, este servidor quiere que se guarden las normas que
hay en la Iglesia, por ejemplo: Ser enterrado en la Catedral de Aguascalientes.

Señor ten misericordia de mi y gracias por la vida, por la fe y por la vocación ministerial.

