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Quisiera que esta primera bendición que voy a darles desde esta Santa Iglesia Catedral llegue a 

todos los municipios de esta bella tierra. Que Dios bendiga a los que viven en Maisí y al faro que 

lo simboliza; que bendiga a los de Baracoa con su Cruz de la Parra y su hermoso Yunque; a los de 

Niceto Pérez y a su presa de “La Yaya”; a los de San Antonio del Sur y a su Pan de Azúcar; a los 

de El Salvador y a su imagen de San Anselmo de los Tiguabos; a los de Guantánamo y a su río 

Guaso; a los de Imías y a su cacao; a los de Caimanera y a su sal; a los de Yateras y a su café; y a 

los de Manuel Támes y a su azúcar. 

Que esta bendición llegue de manera especial a los enfermos y necesitados; a los niños; a los 

matrimonios en dificultad, a los discapacitados; a los que se sienten solos; a los presos y a los que 

sufren; a los que no le encuentran sentido a sus vidas; a los que se han alejado de la fe; y a los que 

no encuentran fuerzas para abandonar su vida de pecado. 

Que esta bendición sea, además, para los sacerdotes, diáconos, religiosas, seminaristas, fieles 

todos.

Y que esta bendición sea igualmente una palabra de bien para los hermanos de otras religiones, o 

los que no tienen ninguna.  

Que nuestro Dios, rico en misericordia, esté siempre a su lado para defenderlos. AMEN 

Que El vaya delante de ustedes para guiarlos y detrás de ustedes para guardarlos. AMEN 

Que El vele por ustedes y los sostenga. AMEN 

Y que la bendición de Dios todopoderoso: Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y 

los acompañe siempre. AMEN. 


