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Santa Clara, Junio 28: Desde el año 1853 la 
Parroquia de San Pedro y San Pablo en Corralillo, 
celebra sus Fiestas Patronales, cada 29 de junio. 
En el templo son veneradas dos imágenes, talla 
en madera, de San Pedro y San Pablo, regalo al 
pueblo del Obispo de la Habana, Mons. Francisco 
Fleix y Solans, en 1852. 

 
Este año la preparación de las Fiestas de los Santos Patronos, ha comenzado 
con la El viernes 22 de junio en la mañana, un grupo de 9 misioneros visitaron 
a muchas familias del poblado, llevando a los hogares un mensaje de fe, y 
animando a la celebración de las fiestas en honor de estos dos hombres de fe. 
  
El domingo 24 de junio, un grupo de 3 misioneros junto con el Párroco 
recorrieron durante la mañana y la tarde 140 kms del extenso territorio 
parroquial para celebrar la fe en varias de las misiones de la zona. 
 
En la mañana, la comunidad de Motembo celebro su Fiesta Patronal en honor 
del Santo Cristo. En el poblado se venera una pequeña imagen del Santo 
Cristo desde la década de los años 40 del pasado siglo, cuando se construyo 
allí una capilla.  
 
En los años 60 una familia recogió la imagen, y la mantuvo guardada hasta 
agosto de 1993 en que comenzaron de nuevo las celebraciones de los 
sacramentos y las visitas de los misioneros desde la Parroquia. 
celebración de varias misiones. 

 

 

 

 
San Pablo, pequeña comunidad de campesinos, tuvo la celebración de la Fiesta de su Patrono, con el 
recibimiento de una pequeña imagen de San Pablo, traída desde Roma. En la tarde fueron visitadas las 
comunidades de San Pedro, Gavilán y la Piedra. 
  
En cada una de las celebraciones fueron bendecidas las madres que estaban presentes, a las que se les 
regaló una imagen del Señor Jesús Resucitado, para que la llevaran a sus hogares,  la coloquen en la sala 
y cada día, delante de ella, oren por la familia, pidiendo esas bendiciones que solo una madre puede y sabe 
pedir. 
  
En horas de la noche en la Parroquia, se celebró la Eucaristía dominical, para comenzar la semana de las 
Fiestas Patronales, donde junto con hermanos de las comunidades de Caguagua, Quemado de Güines, 
Rancho Veloz, Caridad y Sierra Morena, se celebró el Día de los Padrinos. 
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