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Inicio de la Procesión 

Marzo 23 :  Como es ya tradición desde hace varios años en esta Parroquia enclavada  en la 
avenida Ayestarán, en el Cerro, la fiesta patronal en honor a San José el 19 de marzo, se celebró  
con una Procesión por las calles con la imagen del Santo, y de la Virgen del Carmen y con la 
celebración de una Misa solemne presidida por el sacerdote Gilberto Walker de la Congregación de 
la Misión y concelebrada por los padres  Teodoro Becerril superior de los Carmelitas Descalzos en 
Cuba y Manuel Valls, párroco de esta comunidad. 
 

Este año nuevamente los fieles peregrinaban con la Virgen y San José para orar juntos y como un 
signo de la presencia de la Iglesia en el barrio. La procesión se inició con la salida del templo de las 
imágenes, precedida por el rezo de una decena del Rosario. Durante el recorrido por las calles 
cercanas a la Parroquia se escucharon las oraciones y canciones al Dios vivo, a la Virgen 
Santísima y a su esposo San José por niños, jóvenes, adultos y ancianos. 

Acompañaban a las imágenes la cruz, los ciriales y las banderas de Cuba, del Vaticano y de la 
Orden del Carmen. 

Momentos después se celebraba la Eucaristía como acción de gracias de la Comunidad y donde el Padre Gilberto animaba 
a los fieles a vivir como San José en el amor, en la entrega, en el servicio y en comunión con el Padre. 
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En la entrada de la Parroquia de san José 

 
 

 
Momentos de la Eucaristía 

 
 

Nosotros Hoy - Segmento noticioso del Sitio WEB de la COCC -  2007 © 

 Puede reproducir parcial o totalmente esta información, siempre que cite la fuente original 

 
 


