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LA Habana, 16 de junio de 2008: Cuando participamos en alguna celebración sacramentaria con regularidad, 
vamos reconociendo a las personas que acostumbran hacerlo. De pronto, sentimos que somos los mismos y que 
somos demasiado pocos en el conjunto de toda la población. Sentimos pequeñez e impotencia. Conviene recordar el 
mensaje del Evangelio “La cosecha es mucha y los trabajadores pocos” y caer en la cuenta que no debemos 
encerrarnos en la vida interna de nuestros grupos eclesiales o mi propia familia. Tenemos que asumir el desafío 
misionero actual y proponer el mensaje cristiano a nuestros hermanos que nos rodean diariamente de una manera 
congruente y en actitud de diálogo y de escucha, acogiendo con generosidad los reclamos y las preocupaciones de 
nuestra sociedad. 
 
El día de hoy domingo, día de los padres, un grupo numeroso de niños y adolescentes 
(cerca de 70)  de las comunidades de Nueva Paz, Los Palos, Vegas y San Nicolás de 
Bari, recibieron con un corazón alegre su PRIMERA COMUNIÓN. 
 
Gran regalo para los padres de la comunidad, pero más para la comunidad cristiana de 
estos pueblos alejados de la capital, que con ímpetu de superación cristiana se han 
estado preparando durante varios meses para que llegara este día de encuentro 
personal con Jesús. 
 
Hubo rostros y expresiones de miedo, preocupación, tensiones, tristezas en su primera 
“confesión” que se fue transformando en lagrimas de amor, paz, armonía felicidad y 
reafirmada en el momento de recibir a Jesús en su “comunión”. 
 
Como bien dice la frase una unidad, una “común-unión” con aquel que me ama mucho a 
pesar de mis deficiencias humanas, me sigue diciendo “te necesito”, “cuento contigo” 
para que demos testimonio de lo vivido, para compartir esta alegría y paz a todos 
aquellos hermanos nuestros que desgraciadamente siguen siendo muchos que no se 
acercan a la Iglesia y mucho menos que no han recibido los sacramentos de iniciación 
cristiana como lo es el bautismo, la reconciliación y la comunión. 
 
Oremos mucho para que este fruto sea de testimonio vivo y eficaz en nuestras familias y 
toda la población. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Comparto una reflexión que un padre de familia dirigió a los recién bendecidos por su Primera Comunión….. 
 
“Hoy te has levantado muy temprano con el corazón lleno de nuevas y extrañas emociones. Te has estado 
preparando durante mucho tiempo para la llegada de este Día. Tus familiares y catequistas sabían que iba a llegar 
este momento y por eso te llevaron ante Dios en tu más tierna infancia, entre ropas blancas y lágrimas de felicidad. 
Hoy vas caminando con tus propios pasos al encuentro con Jesús y has aprendido a comprender su importancia en 
tu vida, su enorme amor y el significado de esta ocasión. A todos nos llena de orgullo verte tan feliz y ver la 
seguridad de tu fe. 
 
Este Día de tu Primera Comunión es un acontecimiento. Tienes ropa apropiada para el Sacramento (ya sea tu alba o 
tu ropa blanca), tienes un rostro mas serio y más maduro, y, sobre todo, el corazón lleno de pureza y de sinceridad 
infantil.  
 
Generalmente, todos se dan cuenta de cuánto has crecido cuando ven la ropa que ya no te sirve o cuando miden tu 
estatura. 
 
Hoy, tú puedes ver tu corazón con tus propios ojos y darte cuenta de que has crecido en la fe, en el amor a Dios, en 
tu compromiso con las creencias que te han enseñado quienes te aman. 
 



Hoy día es un día realmente único: haz que permanezca en tus recuerdos por siempre” 
 
Y solo nos queda decir que esta Primera Comunión sea la primera de muchas en su vida. Que esta reconciliación 
con Dios sea la primera de muchas…. Si han experimentado el amor de Jesús y les da paz….. no lo abandonen, 
únanse a él para cualquier actividad que vayan a realizar. 
 
Felicidades y bienvenidos a la nueva aventura de ser miembros activos para construir una civilización de amor. 
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