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La Habana, Agosto 22: El día 11 de Agosto en la Parroquia de Santa Clara 
de Asís,  los fieles de la Parroquia se reunieron y gozosamente celebraron la 
fiesta en honor de su Patrona. Tres días antes se inició la preparación para tal 
evento con la celebración de un Triduo que sirvió como ayuda para que con 
un sentido profundamente cristiano se pudiese honrar a la Santa. 
 
El día 8 de Agosto primer día del Triduo se bajó a la Santa desde el retablo 
central para colocarla en unas andas que antes hubo que desempolvarlas por 
falta de uso. Quedó colocada junto al altar para que también ella estuviese 
más cerca de los fieles que impacientes estaban por poder sacarla el día de 
su fiesta por algunas calles de la zona del Lawton. 

 

 
Tres días y tres temas de reflexión dieron paso a la Festividad de Santa Clara. A las ocho de la tarde y dentro de la 
celebración de la Eucaristía el P. José Antonio nos ayudó a reflexionar sobre  EL SEGUIMIENTO DE JESUS, 
FUNDAMENTO DEL DISCIPULADO; le siguió el P. Dumois con el tema DISCIPULADO Y  LA COMUNIDAD 
ECLESIAL; concluyó el tercer día del Triduo el P. José Miguel DISCIPULADO Y COMPROMISO SOCIAL. 
 
El día 11 de Agosto desde muy pronto se abrieron las puertas del Templo para que los fieles de la Parroquia y otros 
que llegaron de distintos lugares de la Habana pudiesen felicitar a la Santa. A las 10 de la mañana Monseñor Alfredo 
Petit celebró la Santa Misa recordando a las Clarisas difuntas que en otros tiempos habían estado en el Convento de 
Santa Clara. También un recuerdo y una oración para las personas fallecidas de la Parroquia durante todo el año. 
Monseñor con palabras llenas de afecto resaltó la importancia de la comunidad parroquial que superando muchas 
dificultades permanecía llena de vida y con una profunda fe transmitía una gran esperanza en una actitud de servicio 
al barrio donde está enclavada la Parroquia. 

 

  

Fue a las seis de la tarde ante una muchedumbre expectante cuando se 
preparó a la Santa para que pudiese salir en procesión por las calles de la 
zona. Días antes se había recibido la autorización para poder celebrar la 
Procesión. Con mucho esmero entre la Funcionaria del Partido para los 
asuntos religiosos del Municipio 10 de Octubre  y el Párroco se había 
preparado el itinerario para que  todo el recorrido estuviese en perfecto orden. 
Es de resaltar el interés de la Funcionaria y la colaboración de los Agentes del 
orden para que el recorrido no tuviese ninguna dificultad 
 
Con un gran aplauso fue recibida la Santa al salir del Templo. No se tardó 
mucho en organizar la procesión pues los fieles atentamente habían  recibido 

indicaciones de como organizarse en la Procesión. Delante unos jóvenes con la Cruz procesional y los ciriales, les 
seguían en dos filas algunos cientos de personas con la sonrisa en los rostros porque por primera vez Santa Clara 
recorría en procesión algunas calles de la Parroquia. Dentro del cortejo los estandartes de Santa Clara y San 
Francisco, junto con la bandera cubana y la bandera del Vaticano daban colorido y esplendor a dicho acto. Entre 
oraciones y cantos con paso lento fue trascurriendo la procesión. Muchas personas desde los balcones, ventanas  y 
las aceras siguieron con la mirada a la Santa. Unos miraban, otros rezaban, todos con un gran respeto contemplaron 
la Procesión. Alguna paradas por el camino dieron paso a una parada más larga en un pequeño parque en la calle 
Pocito. Allí una breve reflexión con una invitación a todos los vecinos para la oración y el canto dieron paso al inicio 
del último tramo para llegar a la Iglesia 
 
 



Una sonrisa en el rostro de Santa Clara y tal vez un gozo de felicidad en el 
cielo pusieron fin a la Procesión llegando la Santa a la Iglesia  para celebrar la 
Eucaristía que presidió Monseñor Juan de Dios. De nuevo la Santa en la Iglesia 
y ocupando un lugar destacado con un Templo abarrotado de personas 
gozosas que se prepararon para la celebración de la Santa Misa. Se inició la 
celebración con una concurrida procesión de acólitos y concelebrantes, que 
animados por el coro que con sus cantos solemnes dieron una belleza especial 
a la celebración. El coro que habitualmente ayudan en las celebraciones con 
sus bellas voces ese día se desbordaron animando para que el público pudiese 
cantar en honor de la Santa. Con mucha cercanía Monseñor Juan de Dios 
presidió la celebración animando en su homilía para que fieles a la Iglesia 
fuésemos testigos del Evangelio con nuestras vidas y en nuestros ambientes. 
 
Pudimos finalizar el día compartiendo un dulce y un refresco en los salones 
parroquiales con todas las personas que quisieron. Muchos jóvenes de las 
parroquias vecinas se unieron a la celebración y con su jovial alegría hicieron 
de la fiesta un final respetuoso, alegre y fraternal. 
 
Muchos comentarios  de reconocimiento y dando importancia al acto por el barrio en los días posteriores han llenado 
de ánimo a la Parroquia. Gracias por todo a SANTA CLARA. 
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