
 
CRÓNICA DE LA  MISA CRISMAL EN LA DIÓCESIS DE PINAR DEL RÍO. 

Por: P. Juan Carlos Carballo 
 

 

Pinar del Río, marzo 17: Como cada año, el jueves antes de Semana Santa, 
los sacerdotes y religiosas de la Diócesis de Pinar del Río se dieron cita en la 
ciudad para realizar su retiro cuaresmal y junto al resto del Pueblo de Dios, 
celebrar la Misa Crismal. 
 
Durante la mañana los sacerdotes se encontraron en la Casa Diocesana 
“Nuestra Señora de Loreto”, acompañados por el P. Francisco Carreró, párroco 
de Guanajay, que animó el retiro del clero y las religiosas, en la casa de las 
Hnas Mínimas, predicado por la Hna Yoyi, presidenta de la CONCUR en Cuba. 
 

En la tarde todos nos reunimos para un encuentro pastoral donde se debatió la 
importancia de una pastoral participativa y de conjunto así como la 
responsabilidad de los consejos parroquiales como instancia consultiva y 
reflexiva en cada parroquia, realizándose además trabajos por equipos para 
debatir en grupos más pequeños sobre dichos puntos. 
 
La Eucaristía se realizó a las 6:00 P. M. presidida por  Mons. Jorge Enrique 
Serpa Pérez, Obispo de Pinar del Río, en la cual, los sacerdotes renovaron sus 
promesas sacerdotales y fueron bendecidos los oleos de los enfermos y los 
catecúmenos y el crisma. 
 
El Sr. Obispo en la homilía hizo énfasis en que los sacerdotes al actuar son otros Cristos y por lo tanto deben 
llenarse del Espíritu de Jesús para curar los corazones afligidos, ser cercanos y solidarios y estar disponibles para la 
búsqueda de las ovejas perdidas al estilo del Buen Pastor. Pidió también a la comunidad que rezaran por el 
aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, tan necesarias en nuestra Iglesia. 
 
En ambiente de alegría y oración, de encuentro de amigos lejanos y cercanos y concientes del ser Iglesia, 
transcurrió el día, confirmando nuestro ser semillas en esta tierra, llamadas a florecer. 
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