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Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas, hoy es un día muy hermoso 

en la Universidad, justamente por este precioso día de primavera mexicana 

que nos alegra con la naturaleza y las jacarandás que empiezan a recordarnos 

que estamos ya en primavera en México, sino también es un día muy especial 

porque nos reunimos para tocar y para darle gracias a Dios, para tocar el 

corazón de nuestros hermanos y para darle gracias a Dios por todo lo que se 

puede vivir en una comunidad universitaria y por todo lo que se va a vivir aquí, 

cuántas vidas, cuántas familias, cuántas situaciones podrán encontrar 

consuelo esperanza y paz en estas instalaciones, creo que es muy hermoso y 

casi casi hasta simbólico lo que se vive, lo que estamos viendo hoy, no están 

ustedes para saberlo ni yo para decírselos, pero no sé si ustedes saben que 

arriba de este edificio está la capilla, y es como si fuese un símbolo de lo que 



2 

 

queremos hacer hoy, un símbolo de que en la tierra tenemos que atender para 

caminar hacia el cielo, para llevar a nuestros jóvenes, a nuestras jóvenes hacia 

una salud no solamente una salud física y psicológica sino también a un camino 

espiritual. De pronto generamos símbolos sin querer, de verdad y este es un 

símbolo muy hermoso, es como si Dios nuestro señor estuviese abrazando 

desde arriba todo el esfuerzo que se hace aquí abajo con la asesoría y la ciencia 

de las psicólogas, de los terapeutas, de las pedagogas y los pedagogos que 

estarán trabajando aquí. Lo que hoy hacemos de verdad es una historia muy 

hermosa, es una historia muy bonita que arranca con esas confluencias 

también misteriosas de la vida, la Anáhuac siempre ha tenido una valiosísima 

carrera de Psicología y ha tenido sus atenciones y ha tenido sus programas de 

atención a nuestros jóvenes y también es hermoso recordar que más o menos 

por estas fechas en el año 2005 comenzábamos la aventura de Cenyeliztli y 

aquí hay varias personas que eran muchísimos niñas cuando empezamos a 

hacerlo, aquí tenemos varias está Lolita, está Adamari, Susana, Aida con las 

que comenzamos, que con ese tapabocas y ese sol no puedo ver si hay alguien 

más y luego las otras personas que se fueron sumando a la aventura 

Cenyeliztli, están Hugo, me imagino que está Rosa María en alguna parte, por 

ahí perdida, tantas gentes que hicieron posible como ese sueño de ayudar a 

familias pobres, necesitadas, que no tenían como pagar un psicólogo, fue 

construyéndose hoy es un sueño muy valioso y como la providencia de Dios 

quiso que ese  de Cenyeliztli se fundiera, se uniera con esta obra tan 

maravillosa aquí en la Universidad Anáhuac y creo que todo eso también nos 

tiene que hablar a nosotros de que a veces Dios escribe los caminos y él si sabe 
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cómo va la siguiente página, nosotros no tenemos una idea, pero él se sabe 

cómo va la siguiente página por eso les agradezco mucho que estén hoy aquí.  

 

Ya Chema agradecía a todas las personas, saben que me sumo a ese 

agradecimiento tanto a los vicerrectores, así sea todos los que han hecho 

posible, a Carlos Ávila, quien también debe estar por ahí, que han hecho 

posible esto, no quiero dejar a nadie fuera, entonces de verdad gracias a todas, 

gracias a todos porque lo que vamos a bendecir hoy, lo que vamos a inaugurar 

hoy no es simplemente unos cubículos de atención es un proyecto, es un 

proyecto precioso para ayudar a nuestras familias, para ayudar a nuestros 

jóvenes, para ayudar a tanta gente, de esta manera hoy hacemos concreto en 

este campus el tercer ámbito de apoyo psicológico el que tenemos en empresa 

en la zona de Mixcoac, el que tenemos en la Anáhuac del Sur y este tercero, 

creo que habla también de la generosidad de esta Universidad para abrirse a 

aquellas iniciativas que permitan hacer valioso y a apoyar a las necesidades 

emocionales y psicológicas de las personas y además el lugar está 

espectacular, si no te curan aquí te puedes aventar para allá, aunque cuando 

veas la belleza te quedarás quieto y seguirá subiendo hacia la capilla. 

 

De veras mil gracias, gracias a todos, gracias a todas por su cariño, sobre todo 

gracias a todos y a todas por su compromiso con la salud de nuestros jóvenes 

y la salud de nuestras familias, gracias a todos por ser un maravilloso corazón 

que desde aquí late para seguir ayudando a tantos jóvenes, a tantas familias 

que gracias al apoyo de ustedes como terapeutas, al apoyo de ustedes como 
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bienhechores, al apoyo de ustedes como funcionarios de la Universidad, al 

apoyo de ustedes como directoras, directores, gracias al cariño y al corazón de 

todos ustedes estoy seguro que podemos ir construyendo y sanando muchos 

corazones. No olviden ustedes que la palabra Cenyeliztli significa otra cosa sino 

es estar todos Unidos, la visión de la unidad de estar todos y creo que no 

podemos estar juntos si hay personas que sufren, creo que no podemos estar 

todos juntos si hay personas que están rezagadas de alguna manera, por eso 

hoy al bendecir y agradecer también a Dios este lugar creo que comenzamos 

una nueva visión de este el proyecto que comenzó en el año 2005, que hoy se 

une estará en la institución que es la Universidad Anáhuac México y que estoy 

seguro que va a ser un camino precioso para que muchos corazones vuelvan a 

encontrarse con lo mejor de ellos mismos, pues dando gracias a Dios vamos 

comenzar la bendición del centro y luego podrán pasar a verlo, está precioso 

eso me han dicho ya, estoy como el papá que no le han enseñado a su hijo 

todavía, pero la verdad es que con el buen gusto de Sisi y con el buen gusto y 

con el trabajo que ha hecho Chema y todo el equipo estoy seguro que estará 

todo precioso y me quiero sorprender también junto con ustedes de lo que 

vamos a ver. Vamos a comenzar entonces con la bendición. 

 

En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amen. El Señor esté con 

ustedes. El ser humano con el trabajo de sus manos y con la ayuda de su 

inteligencia coopera con el señor de toda la historia para que nuestro mundo 

se convierta en un lugar más digno de la familia, él se preocupa por 

perfeccionar la obra fuera de la creación, vela por fomentar la fraternidad 

entre los hombres y cumple el mandamiento de Cristo de entregarse 
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celosamente al servicio de los hermanos. Nosotros pues que nos servimos de 

este lugar para el bienestar de nuestros hermanos más necesitados 

bendigamos y alabemos sin cesar a Dios que la luz verdadera y manantial de 

agua que salta hasta la vida eterna.  

 

Alabando a Dios nuestro señor digamos juntos haz prospera Señor las obras 

de nuestras manos. Dios eterno que creaste todas las cosas y la sometiste al 

dominio del ser humano concédenos utilizar sabiamente los recursos que nos 

has dado para que, en gloria tuya y utilidad de los seres humanos, haz prospera 

Señor. Tú que nos das constantemente tu espíritu has que cooperemos con él 

con la justicia, con la caridad, con nuestros conocimientos y con nuestra 

sensibilidad en su esfuerzo por renovar la faz de la tierra, haz prósperas Señor. 

 

Tú que penetras el corazón de todos has que el bien que se pueda hacer en 

estas instalaciones este siempre guiado por la más auténtica de la caridad 

hacia nuestros hermanos necesitados, haz próspero Señor. Tú que quieres que 

todos sin excepción te llamemos Padre has de quienes sufre otro tipo de daño 

emocional y personal puedan con nuestra ayuda encontrar de nuevo su 

dignidad y la de sus entornos y familias, haz prospera Señor. 

 

Te bendecimos Señor Dios nuestro que eres digno de toda alabanza, que eres 

la fuente y el origen de todo ser humano y creador de la luz, mira estos hijos 

tuyos que desean utilizar este centro para sanar a sus hermanos necesitados, 
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haz que buscando siempre tu rostro después de las tinieblas de este mundo 

podamos llegar a ti que eres la luz inagotable, el amor que sana todos los 

corazones, la misericordia que siempre sale a nuestro encuentro y en quien 

siempre queremos vivir,  movernos y existir, te lo pedimos por Jesucristo 

nuestro Señor. Amén.  

 

 

--ooOoo-- 

 


