
NOCHE MISIONERA EN LA CATEDRAL DE SANTA CLARA 
P. Raúl Rodríguez Dago 

 
 
Santa Clara, marzo 6: Niños y adolescentes llegaron a la S.I. Catedral de Santa Clara 
desde diferentes comunidades de la Diócesis, acompañados de sus Asesores, para 
recibir al P. Patricio Byrne, Secretario Internacional de la Infancia Misionera de visita en 
Cuba, que junto al P .Raúl Rodríguez Dago, Director Nacional de Obras Misionales 
Pontificias y de Enrique Cabrera Nápoles, Secretario de la Infancia Misionera en Cuba, 
compartieron con los diferentes grupos de la Infancia Misionera de nuestra Diócesis. 
 
La noche comenzó con la obra “El tren de la alegría”, representada por el grupo de 
teatro de la Parroquia de Quemado de Guines, donde con alegría y dinamismo los 
diferentes personajes  que viajan en el tren, representaron para los niños la Historia de 
la Infancia Misionera. 
 
A continuación un grupo de niños cantando el Himno de la Infancia Misionera entraron 
portando las banderas de Cuba y del Vaticano, el escudo de la Infancia Misionera y las 
insignias que iban a ser entregadas a los niños misioneros que habían terminado las 
diferentes etapas de su formación misionera. 
  
Grupos de niños de distintas comunidades de la diócesis recibieron el carnet de la 
Infancia Misionera, la pañoleta blanca y amarilla -los colores de la Obra Pontificia- el 
escudo y la cruz misionera de los enviados al terminar su formación misionera. 
  
El Padre Patricio animó a los niños a no cansarse de anunciar a Jesucristo y a que les 
recordaran a todos la vocación misionera recibida en el bautismo. 
  
La noche fue terminada con una merienda preparada por el Equipo Diocesano, que 
encabeza la dinámica y entusiasta Hna. Toñi, de las Religiosas del Amor de Dios, que 
varias veces durante la celebración con guitarra en mano ánimo los cantos. 
 
Fue grande la alegría misionera que reinó durante todo el encuentro misionero, llevada 
por los participantes al regresar a sus comunidades cristianas. 
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En primer plano la Hna. Toñi, a la 
derecha los PP Raúl Rodríguez y  
Patricio Byrne junto a dos jóvenes 
misioneros. 

 

 
Enrique Cabrera, Secretario 

Nacional de la lnfancia Misionera  y 
Kirenia, joven misionera de 
Quemado de Güines en un 

momento de diálogo con los niños 
 
 

 
Momento de entusiasmo misionero 
en la Catedral de Santa Clara 
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