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La Habana, Febrero 4: El pasado martes 29 de enero, los Misioneros de 
Guadalupe que trabajamos en Cuba oramos junto a la comunidad parroquial de 
Palma Soriano en acción de gracias por todos los favores recibidos durante 
nuestra estancia en la zona oriental de la Isla.  
 
Al Señor dimos las gracias por hacernos responsables durante diez años (desde 
el 15 de marzo de 1997 hasta el 29 de enero de 2007) del crecimiento espiritual 
de la parroquia Nuestra Señora del Rosario en Palma Soriano, perteneciente a la 
Arquidiócesis de Santiago de Cuba. 
 
Expresamos nuestra gratitud al Mons. Pedro Meurice, quien nos abrió las 
puertas de su Arquidiócesis, confiando en cada uno de los sacerdotes 
Misioneros de Guadalupe que durante este tiempo desempeñamos nuestro 
ministerio en la Isla.  
 
Al Mons. Dionisio G. García Ibáñez, actual Arzobispo de la Arquidiócesis 
santiaguera, y a quien le corresponde ahora aceptar nuestra entrega Pastoral y 
Misionera, le hicimos llegar también nuestro agradecimiento. A su vez, Mons. 
Dionisio  nos invitó a regresar algún día a su Arquidiócesis. 
 
No faltó la gratitud al clero, siempre atento y dispuesto a darnos el apoyo 
incondicional para el ejercicio de nuestra misión. También dirigimos palabras de 
agradecimiento a todos los miembros de los Consejos Parroquiales y de 
comunidad, quienes durante este tiempo compartieron con nosotros la labor 
misionera.  
 
Agradecimiento especial merecieron las Casas Misión del pueblo de Palma 
Soriano como las de todo el municipio. En ellas sembramos con cada encuentro 
la Palabra de Dios, que ya da frutos evangelizadores.  
 
Dimos gracias a las religiosas Carmelitas de Santa Joaquina de Vedruna, 
quienes desde nuestra llegada han sido los pilares importantes del 
acompañamiento Pastoral y Misionero en toda la parroquia. 
 
Antes de concluir nuestra alabanza y acción de gracias, expresamos también el 

 
 

 
 

 
 

agradecimiento a  todos los sacerdotes Misioneros de Guadalupe que tuvieron la dicha de estar algún tiempo 
compartiendo su ministerio sacerdotal misionero por estas tierras cubanas y a toda la familia de Misioneros de 
Guadalupe, al Consejo General, a los hermanos sacerdotes, bienhechores, familiares y amigos que con su continua 
oración, sacrificios y cooperación económica, contribuyeron al desarrollo de la misión. Una vez más decimos con fe que 
“Solamente hemos hecho lo que teníamos que hacer”. 
 
Pedimos perdón y comprensión, pero sobre todo, oración para seguir sembrando la Palabra de Dios en todas las 
parroquias que se nos encomienden por mediación de nuestros Superiores y de los Obispos Cubanos. 
 
A los pies de la Virgen de la Caridad, en su Santuario de el Cobre, los cinco Misioneros de Guadalupe que trabajamos 
actualmente en Cuba, acompañados de un hermano MG que cumple su misión en Corea del Sur, P. José Sandoval 
Iñiguez, recibimos en acción de gracias las palabras de un miembro del Consejo Parroquial y que con gusto les 
compartiré. 

 



 
 

 
 

 
 

 

“Aclama al señor tierra entera, servidle con alegría”… 
        Salmo 99, 4 

 
 
Queridos Misioneros de Guadalupe: 
 
En nombre de esta comunidad queremos transmitirles este sencillo, pero 
sentido mensaje. La alegría es algo que debe caracterizar a todo cristiano 
que se sienta llamado a anunciar y dar testimonio de Cristo Jesús. Y 
cuando decimos esto, lo expresamos con la convicción cierta de que todo 
cuanto hay en nosotros es manifestado por medio de la fe  y por medio 
del sentir, del vivir y del compartir día a día con aquellos que pasan 
dejando una honda huella  en medio de nuestras vidas.  
 
Ustedes, Misioneros de Guadalupe, quienes han trabajado durante estos 
diez años, vividos, sentidos y sufridos intensamente,  les damos las 
Gracias, tal y como lo dice el salmo 99: “Gracias porque hemos alabado 
al Señor y le hemos servido con profunda alegría”.   
 
Bendito sea Dios por tan linda experiencia. 
 
Gracias le damos al Monseñor Pedro Meurice, por haberles confiado este 
rebaño.  
 
Gracias a los Superiores Guadalupanos, por haber dejado en nuestras 
manos el cuidado de los Misioneros  de Guadalupe. 
 
Gracias a ustedes por haber venido a este pueblo a mostrarnos a un Dios 
que ama, a un Dios que salva, a un Dios que reconforta.  
 
“Y pasó por este mundo haciendo el bien”, así se dice de Jesús.  A 
ustedes, Misioneros de Guadalupe, les decimos hoy en esta tierra que los 
acogió con profunda gratitud y alegría: “Gracias por la semilla sembrada, 
gracias por pasar haciendo el bien,  al estilo de Jesús.”  
 
Muchas gracias. 
 
Palma Soriano, 29 de enero de 2008 
Comunidad Nuestra Señora del Rosario 

 
Por nuestra parte, solo nos queda pedir al Señor que ilumine cada uno de nuestros pasos misioneros en los países 
donde colaboramos actualmente los Misioneros de Guadalupe: Japón, Corea del Sur, Kenya, Hong-Kong, Angola, Perú, 
Brasil, Mozambique y Cuba. Roguemos porque podamos seguir sembrando Paz, Esperanza y mucho Amor.  
 
Alegrémonos todos y estemos satisfechos al saber que la semilla sembrada no fue en vano, sus frutos lo demuestran y 
lo seguirán haciendo. 
 

P. Daniel Panduro Fregoso, mg 
Primer Párroco MG en Palma Soriano
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