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La Habana, 24 de enero:  Gracias a mi llegada a Cuba, en el año 1995, 
he vivido ricas experiencias que me han enriquecido espiritualmente. Al 
comenzar la misión en las tierras orientales de Manzanillo, Yara, 
Veguitas,  Palma Soriano, Contramaestre y ahora al encontrarme en la 
zona occidental del país, en los pueblos de Nueva Paz, Los Palos, 
Vegas, Lote Seco, la Reglita, San Nicolás de Bari, entre otros, he visto 
diferentes expresiones de FE en el pueblo cubano, que busca 
espontáneamente acercarse con sus propias vivencias a un Dios 
todopoderoso, encontrando en sus vidas a un Dios amor, a un Dios 
amigo, a un Dios cercano… como el pueblo de Israel.  
 
Además de tradiciones muy significativas como la celebrada hoy en 
Nueva Paz, con la ya muy conocida “Bendición de las orquídeas”,  cada 
año se va acrecentando más y más, no solo en los habitantes del pueblo 
de Nueva Paz; la adoración a Nuestra Señora de la Paz.  

 
Durante el día y más a la hora cercana a la Eucaristía, se veía el desfile en el pueblo de la gente que quería ofrecer su 
“orquídea”. Para muchos representa la ofenda a Nuestra Señora de la Paz, a quien  le piden  que bendiga sus familias de  

 

dentro y de fuera de Cuba. Cada una de las orquídeas ofrecidas a la Virgen 
adornarán la imagen que sale en procesión y bendice a su pueblo. En estos 
últimos cinco años he tenido el regalo de vivir esta ceremonia  litúrgica y siento 
la bendición de Dios a través de la Virgen, que nos da la Paz y pide Paz para el 
mundo, acercándonos cada día más a su Hijo Jesús. 
 
Agradecemos al P. Sergio Cabrera Angulo (párroco de Jaruco), quién tuvo a 
bien  acompañarnos en este último día de la novena y que es uno de los 
sacerdotes recién ordenados en el pasado mes de agosto en la Arquidiócesis de 
La Habana. Su reflexión durante la homilía y en la ceremonia, fue una 
exhortación a la oración por las vocaciones. “Necesitamos vocaciones;  recen 
por los sacerdotes, que nosotros rezamos por ustedes”. 

 
Que estos signos de expresión de FE iluminen nuestras vidas y 
nos sensibilicen a ofrecernos cada uno como esas orquídeas que 
vemos en nuestros jardines, y que son  signo del amor de Dios a 
nuestro pueblo. Ellas embellecen no solo los jardines de nuestras 
casas, sino también el jardín espiritual que tenemos en nuestro 
corazón.  
 
Desde ahora los invitamos a participar en la próxima celebración 
de bendición de orquídeas que celebramos todos los días 23 de 
enero,  vísperas de nuestra Fiesta Patronal. 

 

 
 

En hora buena. Unidos en oración…… 
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