
FIESTAS EN CORRALILLO 
Por: P. Raúl Rodríguez Dago 

 
Santa Clara, Julio 2: Con una gala religiosa-cultural fue esperada la Fiesta de 
los Santos Patronos en la Comunidad de Corralillo: San Pedro y San Pablo. 
 
Los diferentes grupos de la comunidad parroquial hicieron de sus cantos una 
ofrenda de oración y alabanza al Señor; predominando la alegría del coro de 
niños de la Infancia Misionera, quienes motivaron a los presentes a vivir estos 
días con Alma Misionera. 
  
El viernes 29 de junio las campanas del templo repicaron desde temprano, 
animando a los corralillenses a que celebraran la fiesta de sus Patronos.  Ese 
día también es de fiesta en el pueblo, ya que se celebra el Día del 
Corralillense Ausente. 
 
Dos celebraciones se efectuaron ese día,  la primera al amanecer: una oración 
especial por los Ausentes.  
  
A las 9 de la mañana se celebró la Misa Solemne presidida por Mons. Arturo 
González, Obispo Diocesano. En la misma, un grupo de 13 hermanos 
recibieron el Sacramento de la Confirmación.  El coro parroquial animó la 

 
 

 

 

celebración con cantos de alabanza y adoración, que invitaron a todos los 
presentes a glorificar al Señor. 
 
A continuación tuvo lugar la procesión por las calles cercanas al templo. Las 
imágenes de San Pedro y San Pablo fueron recibidas por grupo de creyentes, 
que con gran gozo y alegría vivieron esta sencilla tradición del pueblo, la 
PROCESIÓN de los Santos Patronos. 
 
Cuatro momentos de oración se tuvieron en este peregrinar. Se rogó de 
manera especial por los jóvenes, las familias, la Iglesia y la paz en el mundo. 
  
Al finalizar la jornada de la mañana, el gozo y la alegría estaba presente en las 
personas que hicieron de este 29 de junio, un día para celebrar la fe y pedir la 
intercesión de los Santos Patronos. 
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