
¡GRACIAS, Señor, por este año de bendiciones! 
La Habana, Diciembre 7: Con gran alegría y regocijo el 
pueblo de San Nicolás, provincia Habana se llenó de 
bendiciones durante la novena al contar con la presencia 
de varios sacerdotes que compartieron sus reflexiones en 
sus homilías sobre la “Espiritualidad Misionera”. y en su  
Fiesta Patronal hoy 6 de diciembre con las palabras 
iluminadoras y llenas de Fe de Mons. Juan de Dios; 
(Obispo Auxiliar de La Habana) 
 
El Consejo Parroquial agradece a todos los sacerdotes 
que a pesar de la distancia, buscaron los medios para 
poder dejar su granito espiritual en nuestra comunidad 
parroquial.  
 

 

A Mons. Juan de Dios que fortaleció la unidad que existe entre los 
obispos y sus comunidades parroquiales;  hoy en la celebración 
eucarística de la Fiesta Patronal de San Nicolás de Bari. 
 
Antes de la eucaristía un pueblo se aglomeró en la Iglesia y por las 
calles, para pedir al  santo Patrón, San Nicolás de Bari, que 
acompañado con la imagen de Santa Bárbara, Dios bendijera a los 
niños, adolescentes, jóvenes, así como a todas las familias “nicolareñas” 
que están en Cuba;  como las que están fuera, en diferentes partes del 
mundo. 
 

Rogamos también, al dueño de la mies,  por los enfermos, por los difuntos, por los consagrados, por las autoridades 
civiles y por todos los presentes. 
 
Con Vivas a Jesús, a María, a la Iglesia, al Papa, a Cuba…. Se volcaban las oraciones y el sonido propio de la banda 
que motivaba en la procesión. 
 
Agradecemos a todos los que siempre rezan por Cuba para que la fe enraizada en el pueblo caribeño, siga dando 
muestras de amor, por el que da sentido a nuestra existencia. 
 
Y por todo esto sólo nos queda decir una vez más ¡GRACIAS, Señor, por este año de bendiciones! 
 
GRACIAS, Señor, por todo cuanto nos diste en este año que termina. 
GRACIAS por los días de sol y por los nublados y tristes. 
GRACIAS por la salud y la enfermedad, por las penas y las alegrías. 
GRACIAS, Señor, por la sonrisa amable y por la mano amiga. 
GRACIAS por la soledad, por el trabajo, por las inquietudes, por las dificultades y las lágrimas. 
Por todo lo que nos fortalece para acercar mas al pueblo que amas y esté bajo  tu presencia. 
GRACIAS por haberme conservado la vida y por haberme dado el regalo de compartir un año más con esta linda 
comunidad de san Nicolás de Bari. 
Me pregunto ahora ¿Qué me traerá el año que pronto va empezar?  
Lo que tú quieras, Señor. 
Pero te pido FE para mirarte en todo y en todos. 
ESPERANZA para no desfallecer y levantarme cada vez que caiga. 
CARIDAD para amarte cada día más y servirte mejor en el rostro de mis hermanos. 
Por TODO, GRACIAS, Señor. 

P. Daniel Panduro Fregoso, mg
Administrador Parroquial 

San Nicolás de Bari, Cuba 
6 de diciembre de 2007 
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