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Cienfuegos, 21 de noviembre de 2007: El peregrinar al Santuario de 
San José todos los días 19 de cada mes en horas de la noche ya se ha 
hecho una tradición. En esta ocasión como en las anteriores un grupo 
de devotos del Santo Carpintero, padre de Jesús, pertenecientes a las 
diferentes Comunidades Parroquiales de la ciudad de Cienfuegos, llegó 
hasta el Santuario. Mons. Francisco Vega, su Rector, dio la bienvenida 
a los peregrinos en la puerta del templo. Primero tuvo lugar una 
Exposición del Santísimo Sacramento y luego la Eucaristía que en esta 
ocasión tenía entre otras intenciones rogar por el alma de  dos 
personas fallecidas: Leslie Fuentes Barranco, joven de 16 años que 

había emigrado con su familia y los cuales pertenecían a la Comunidad de la Catedral e Israel Marrero, vecino del 
barrio de Paraíso donde está situado el Santuario. 
 
El Evangelio del día narraba la forma en que Jesús devolvía la vista a un 
ciego que se lo pidió insistentemente desde un rincón del camino por donde 
Él pasaba. Hizo énfasis el padre Vega en su homilía en dos actitudes 
manifestadas: la del ciego que clamó insistentemente al Señor para que lo 
oyera y los que acompañaban a Jesús que hicieron lo posible para persuadir 
al ciego que no lo molestara. El Mesías preguntó al invidente: ¿Qué quieres 
de mí? Que vea, Señor. Sea cumplido tu deseo. Tu fe te ha salvado. El 
Padre Vega llamó a reflexionar sobre las tantas veces que nosotros como 
cristianos no hemos facilitado el encuentro de personas que claman en los 
caminos de la vida por Jesús, o lo que es peor aún, les hemos impedido el 
paso a este encuentro, con actitudes de rechazo, de malos ejemplos o de 
deficiente acogida. 

Una vez concluida la Misa lo que ya 
también se ha hecho habitual: un 
encuentro fraterno  para compartir un 
modesto brindis y momentos culturales 
protagonizados por los propios 
peregrinos y los miembros de esa 
Comunidad, entre otros: Luisa Acea y  

 

 

Raúl Stuart de la Catedral; Carmen Valdivia de Montserrat y Gretell Quintana 
del Santuario. Como conclusión de ese momento de sano compartir el Padre 
Vega agradeció a todos su entusiasta presencia y los invitó a que el próximo 
día 19, ya cercano a la Navidad, regresaran para que disfrutaran además de 
las tradicionales posadas navideñas.  
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