
 
 

 

Fiesta Patronal de Santa Rita de Casia 
Texto : Monseñor José Félix Pérez 

 
 

Discípulos y Misioneros de Jesucristo para 
que nuestros pueblos en El tengan vida. 
“Yo soy el camino, la verdad y la vida” 

 
(Jn 14,6) 

 
Habana. Mayo 17: Este es el lema de la V Conferencia 
General del Episcopado Latinoamericano que desde el 13 al 31 
de Mayo se está celebrando en la ciudad de Aparecida en 
Brasil. 

 
Allí, junto al Santuario de la Virgen de Aparecida, Patrona de Brasil se reúnen Obispos 
representantes de toda Latinoamérica que, junto a otros miembros de la Iglesia Católica 
que han sido invitados, trabajarán por una renovación intensa en la práctica pastoral 
para que el Evangelio de Jesucristo llegue a más personas, para que se fortalezca la 
familia cristiana, para que se difunda la cultura de la vida y para encontrar respuestas 
concretas en el diálogo con el mundo de hoy en este continente. 
 
Después de varios años de preparación la V Conferencia se está realizando sobre dos 
grandes temas centrales: el Discipulado y la Misión. 
 
En nuestra parroquia queremos poner la atención en nuestra condición de discípulos de 
Jesucristo y con este propósito se ha preparado el programa de la fiesta patronal. 

 
- PROGRAMA - 

 
Sábado 19de Mayo;  
5:30 p.m.:   La Fe del discípulo de Cristo. Padre Alberto García sj. 

Director de la Hoja Dominical “Vida Cristiana”  
 
Domingo 20 de Mayo;  
10:30 a.m.:   La Esperanza del discípulo de Cristo. Mons. José Félix Pérez 

Párroco Santa Rita de Casia 
 
Lunes 21 de Mayo;  
5:30 p.m.:  La caridad del discípulo de Cristo. R.P. Francisco Hernández HC. 

Párroco del Pilar 

ORACIÓN 
 
Oh poderosísima Santa Rita, 
llamada abogada de los 
casos desesperados, 
socorredora en la última 
esperanza, refugio y 
salvación en el dolor que 
conduce a la desesperación 
con toda la confianza en tu 
celestial poder, recurro a ti en 
el caso difícil e imprevisto que 
oprime dolorosamente mi 
corazón. 
 
Dime, Santa Rita, ¿no me vas 
a ayudar tú? ¿no me vas a 
consolar ? ¿Vas a alejar tu 
mirada y tú piedad de mi 
corazón, tan sumamente 
atribulado? ¡Tú también 
sabes lo que es el martirio del 
corazón!. Por los atroces 
penas, por las amargas 
lágrimas que santamente 
derramaste, ven en mi ayuda. 
 
Habla, ruega, intercede por 
mi, ante el Corazón de Dios 
Padre de Misericordia y 
fuente de toda consolación y 
consígueme la gracia que 
deseo. 
 

(indique aquí la gracia 
deseada) 

 
Presentada mi oración yo me 
valdré de ella para mejorar mi 
vida y mis costumbres, para 
cantar en la tierra y en el cielo 
las misericordias divinas. 
 
Padre Nuestro,  
Ave María y Gloria. 

 
Martes 22 de Mayo; 
08:00 a.m.:  Misa de la mañana. Preside Mons. José Félix Pérez. Párroco  

 

10:00 a.m.:  Rosario Meditado  Hna. Adit Martínez odn, Religiosa de la Compañía de María Nuestra Señora. 
12:00 m.:  Misa de peregrinos. Preside Pbro. Mariano Arroyo  Párroco del Santuario de Regla 
4:00 p.m.:  Rosario Meditado. Hna. María C. Palacio odn, Religiosa de la Compañía de María Nuestra Señora. 
8:30 p.m.:  Misa Solemne y Confirmación. Preside Pbro. José Miguel González Párroco del Espíritu Santo 

 
Parroquia Santa Rita de Casia.  
Calle 26 y 5ta Ave. Miramar. La Habana. Cuba 
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