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Cienfuegos, 20 de mayo de 2008: Este año la Fiesta de Pentecostés y el Día de las Madres coincidieron en el 
domingo 11 de mayo; y quienes mejor que ellas para dar testimonio de la acción del Espíritu Santo, como María, 
cuando la sombra protectora del Padre descendió sobre ella y le otorgó el.  
don maravillosa de la maternidad  
 
El tiempo pascual culmina con la celebración de Pentecostés que es la 
llegada del Espíritu Santo, prometida por Jesús a sus apóstoles y 
discípulos. En la comunidad Parroquial de la Santísima Trinidad el P. 
Cirilo González O.P. presidió la eucaristía dedicada a esa celebración y 
señaló en una parte de su homilía: “Lo fundamental para ser cristianos es 
dejarnos guiar por el Espíritu, pues es en lo cotidiano de la vida que se 
nos presenta la llamada para seguir al Salvador y ante el ritmo agitado de 
estos tiempos debemos hacer un alto para Dios, invocar en nuestras 
oraciones  la presencia del Espíritu y ser dóciles a su voz”  
 
En la Misa del domingo anterior, 4 de mayo, Fiesta de la Ascensión del 
Señor el P. Cirilo recordaba en su homilía como antiguamente esta 
Festividad, junto con las del Jueves Santo y el Corpus Cristi eran las 
importantes del Año Litúrgico, y los cristianos la vivían con cierta tristeza 
porque era la partida de Jesús que dejaba solos y desesperanzados a los 
discípulos. “Hoy no lo vemos así—aclaraba el P. Cirilo—pues Cristo va 
junto al Padre, pero no lo hace para una estancia vacía e inactiva, todo lo 
contrario. Él es promesa que se cumple, no nos abandona, camina a 
nuestro lado, y nos acompaña en cada momento de nuestra existencia”.  
 
Son las madres quienes dan lo mejor de sí, las que entregan mucho 
amor desinteresado, las que acogen, perdonan y dan ternura. Llegue a 
todas las madres, a través de este mensaje, nuestras felicitaciones más 
calurosas, que Dios las bendiga  y que la Virgen María les conceda la fe, 
la fortaleza y la paciencia con la que siempre acompañó a su Hijo amado. 
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