
 

LAS PARROQUIAS DE SANCTI SPÍRITUS, LA CARIDAD  
Y LA MAYOR, CELEBRARON CON GRAN ALEGRÍA 

 LA SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS. 
 
 
Santa Clara, mayo 14: Las parroquias de Sancti Spíritus, La Caridad y La Mayor, 
celebraron con gran alegría la solemnidad de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo, 
patrono de la ciudad del Yaacabó, que cumplía el 494 aniversario de su fundación. Presidió 
la eucaristía, por la ausencia del Obispo Arturo, que se encuentra en la visita "ad límina", el 
Nuncio de la Santa Sede en la República de Cuba, Mons. Luigi Bonazzi, el cual exhortó a 
los fieles espirituanos a abrirse a los dones del Espíritu Santo y, de ese modo, colaborar en 
la edificación de la Iglesia. En el marco de  la celebración de Pentecostés, recibieron el 
Sacramento de la confirmación 6 miembros de la vicaría de Sancti Spíritus, procedentes de 
las parroquias de La Mayor, de la Caridad y de la población de las Nuevas (municipio de La 
Sierpe). Tras la Santa Misa el Sr. Nuncio departió con los miembros de los consejos 
parroquiales de La Caridad y de La Mayor en una atmósfera de gran libertad y fraternidad. 
Seguidamente, Mons. Luigi se reunió con los Diáconos de Sancti Spíritus y sus esposas 
con los que intercambio sus experiencias e inquietudes pastorales. A continuación tuvo 
lugar el almuerzo con las religiosas que trabajan pastoralmente en la ciudad, las Hermanas 
Misioneras de la Caridad y las religiosas del Sagrado Corazón, así como con los 
3 sacerdotes de la ciudad y el P. Daniel de Yagüajay. Finalmente el Sr. Nuncio visitó el 
convento de las Misioneras de la Caridad (Calcutas) donde, ordinariamente, Cáritas 
atiende la necesidad alimenticia de más de sesenta personas. La fiesta de Pentecostés se 
ha vivido con gran alegría, devoción y renovación por el pueblo Espirituano. 
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