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Cienfuegos, Junio 16: Durante todo el día 13 de junio, Festividad de 
San Antonio de Padua, los fieles católicos de Santa Isabel de las 
Lajas estuvieron orando en sus casas para que las lluvias cesaran, y 
poder salir en procesión por la noche, con la imagen del Santo 
Patrón, alrededor de todo el parque, frente al templo. 
 
“Jesucristo es el único redentor de la humanidad. Sin Él no habría 
San Antonio, ni San Lázaro, ni Santa Bárbara, pues para nosotros los 
cristianos los santos son modelos a imitar e intercesores de nuestras 
peticiones ante Jesús, nos recordaba el P. Javier Martínez, párroco 
de Cruces, quien tuvo a su cargo la homilía en la Misa concelebrada  

 

a las 8:30 de la noche. 
 
 Esta Eucaristía fue presidida por Mons. Juan Francisco Vega, Vicario General de la Diócesis de Cienfuegos, y 
concelebraron además del P. Javier,  el P. Pedro Fons, párroco de Lajas, el P. Saimel Perdomo, párroco de 
Patrocinio y dos sacerdotes radicados en Santander, España que nos visitan: el P. Amable Verrire y el P. Jesús 
Garmilla, este último nacido en Cuba y antiguo vecino de Lajas. También se encontraba Henry Leonardo 
García, seminarista de origen cubano radicado en los Estados Unidos, entre otros. 
 
En la homilía el P. Javier hizo un recuento histórico de la vida de San Antonio. Nació en Lisboa, Portugal, en 
1195 pero desarrolló su ministerio, fundamentalmente, en Padua, Italia. Fue sacerdote agustino y después  
profesó con los franciscanos. Por obediencia a San Francisco se hizo predicador, convirtiendo a muchos con su 
palabra.  Usó el profetismo contra los prestamistas y a favor del pueblo humilde. Tuvo el carisma de hacer 
milagros. 
 
 El Papa Gregorio XI lo declaró santo a los once meses de fallecido y Pío XII lo llamó “Doctor Evangélico”. 
Como dato interesante señalaba el sacerdote en su homilía los atributos que acompañan a su imagen: una 
azucena (símbolo de pureza y humildad), una Biblia  (la palabra de Dios) y una imagen del Niño Jesús (Único 
redentor de la humanidad). La presencia franciscana fue muy fuerte en América  y el Caribe, de ahí que la 
veneración a este santo se haya extendido tanto por estas tierras. Lajas es un ejemplo de esto. 
 

 

Durante la Misa los miembros de la Comunidad mostraron a través de 
la música y el canto, incluyendo la décima guajira, su agradecimiento 
a Jesús, al Santo Patrón y a la Iglesia. Esto nos hizo recordar que 
Santa Isabel de las Lajas fue el terruño querido de un gran compositor 
y cantante: Benny Moré.  Al concluir la Misa aún llovía y el P. Pedro 
les preguntó a los fieles: Hacemos la procesión dentro del templo o 
salimos a la calle a mojarnos. Casi todos respondieron a coro: 
Salgamos a la calle. Y así fue. 
 
No solo la lluvia bienhechora bendijo al pueblo, sino que además la  

Imagen de San Antonio, su santo patrón, también lo hizo.  En la peregrinación se elevaron  plegarias de acción 
de gracias y de petición a Dios y se recordaron las raíces cristianas de nuestra patria con pensamientos 
alegóricos de nuestros próceres de la independencia.  El párroco agradeció a todos su presencia. Una vez 
concluido el acto procesional se repartieron, dentro del templo, panecillos benditos de San Antonio como gesto 
de fraternidad y hermandad cristianas. 
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