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Cienfuegos, abril 3: La Pascua de resurrección fue celebrada por la Comunidad 
Parroquial de Patrocinio con una Santa Misa, oficiada por su párroco, P. Saimel 
Perdomo en el Jardín botánico de esta ciudad cienfueguera. Participaron alrededor de 
200 fieles que vivieron la alegría de la fecha más importante del cristianismo. En la 
homilía el P. Saimel  nos exhortó a anunciar la Buena Noticia a todos al igual que lo 
hicieron los allí presentes. 
 
Durante el desarrollo de la Misa los distintos grupos parroquiales representaron pasajes 
del Evangelio que narran lo acontecido ese amanecer: los niños de la catequesis 
representaron la llegada de María Magdalena al sepulcro y su encuentro con el ángel 
que le anunció que estaba vacío. Luego de esta escena interpretaron cánticos 
alegóricos a la Resurrección. Los Jóvenes tuvieron a su cargo la escena en que avisan 
a los apóstoles para que vayan a verlo vacío; y a los de la Tercera Edad les tocó 
dramatizar el caminar de Jesús con algunos de sus discípulos en el  camino de Emaús. 
 
Todo este ambiente festivo se desarrolló en estrecho contacto con la naturaleza en este 
singular lugar que atesora  una rica y variada muestra de la botánica universal y que 
siempre ha sido orgullo de los cienfuegueros. Linda manera esta de proclamar la 
Resurrección de Cristo. Dios quiera que todos los que asistieron a esta Eucaristía 
campestre se conviertan en verdaderos discípulos y misioneros como hoy nos pide la 
Iglesia Universal en la voz de Su Santidad Benedicto XVI. 
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