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Cienfuegos, 15 de junio de 2008.-Con un singular ofertorio en la Misa por la celebración de la Fiesta Patronal de 
Santa Isabel  de las Lajas, los fieles y devotos de San Antonio, rindieron tributo musical a su Santo Patrón con cantos 
religiosos y décimas décimas campesinas, la noche del 13 de junio. También en el ofertorio fueron llevados hasta el 
altar, además de los elementos tradicionales, mil panecitos de San Antonio que serían bendecidos y comidos en 
fraternal ágape después de la procesión alrededor del parque, frente al templo, por todos los asistentes. 
 
 
La Eucaristía fue presidida por Mons. Domingo Oropesa Lorente y concelebraron junto a 
él los Padres Pedro Fonts, párroco anfitrión; Javier Martínez, párroco de Cruces; 
Germán Utálora, párroco de San Fernando de Camarones. En su homilía Mons. 
Domingo expresaba que “En Santa Isabel de las Lajas  se conservaba ese sabor 
popular  propio de las Fiestas Patronales”. Hizo alusión a experiencias personales 
inolvidables de niño con sus padres en España y señaló: “El Señor se sirve de muchas 
cosas para hacerse presente en nuestras vidas”. Se refirió a aspectos de la vida de San 
Antonio haciendo énfasis en dos aspectos: su deseo de predicar a Jesús y su amor 
hacia los pobres. La iglesia de los cristianos no es la iglesia de los “cátaros” (corriente 
religiosa negativa de la época de San Antonio) que es decir, de los “puros”, los 
“inmaculados”, pues los que seguimos a Cristo vamos comprobando  nuestras 
limitaciones y fallos  y el hecho concreto de que todos necesitamos del perdón y de la 
gracia de Jesucristo.  
 
Explicó el Obispo que la Iglesia tiene que hacer una opción preferencial por los pobres 
estén lejos o cerca como lo hizo San Antonio, y sentenció: “El cristiano no está para 
acumular mientras que otros mueren de hambre, está para repartir”. Durante la misa 
hubo bautizos y confirmaciones. Recordó el obispo que estos dos sacramentos y el de la 
eucaristía son llamados de la “iniciación cristiana". Explicó que no son ritos mágicos, 
sino medios instituidos por Jesús y su iglesia y que un cristiano es confirmado para dar 
testimonio de Cristo en el mundo, es decir, en su familia, en su trabajo, en  la sociedad 
en que vive, y ha de hacerlo con obras y palabras, no imponiéndolas, sino 
comunicándolas.   

 
 
La Eucaristía fue presidida por 
Mons. Domingo Oropesa 
 
 

 
 
La Procesión de la imagen de 
San Antonio 

 
Esa noche de fiesta religiosa y popular terminó con la procesión de la imagen de San Antonio y con lo que ya se va 
haciendo una tradición en Santa Isabel de las Lajas: el compartir fraternalmente entre todos los panes benditos de 
San Antonio. 
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