
 
(Santa Clara, mayo 15) 

 
PREGÓN DE PENTECOSTÉS EN SANCTI SPÍRITUS 

 
Que se abran de par en par  
los portones de esta villa. 
 
Que se liberen en los balcones 
sinsontes y chinchilas. 
 
Que goteen los tejados 
flores de picuala y de jazmín. 
 
Que las finas cuerdas del sol 
arranquen arpegios a los ventanales. 
 
Que los repiques del campanero 
acompañen las tonadas y puntos yayaberos. 
 
Que salpiquen los vitrales sus colores 
y se estampen arco iris en plazuelas y salones. 
 
¡Que baja ya el Espíritu Santo de las cumbres de Banao y de 
Guamuhaya! 
Que viene para anidar en la tierra espirituana, 
abundante en melado, tabaco y aguardiente. 
 
¡Que se esparcen de oriente a occidente 
sus preciados dones 
igual que suelta la Ceiba sus mechones 
para hacer lucir al monte santo! 

 
 

 
¡Que salgan en procesión jubilosa 
por las calles empedradas 
los entristecidos, los obstinados y los vencidos! 
 
¡Que se inunden las arcadas del templo de la parroquial 
Mayor 
con corrientes de Gracia, energía y amor! 
 
¡Que están reunidos los preferidos de Dios 
sus elegidos de siempre 
Los llamados a que su situación prospere! 
 los pobres, que confían en la generosidad de quienes 

procuran que no les falte el pan en la mesa del comedor. 
 los desconsolados, que esperan sentir cada día el gozo y 

la alegría  
    de un voluntariado que les anima. 
 los indefensos, que cuentan con el refugio  

    y la compañía del Paráclito que se les anuncia y cuida 
 los enfermos, que reciben la fuerza curativa del Espíritu 

Santo  
    cuando invocamos su nombre. 
 
¡Espíritu Santo: paloma de la paz, beso y armonía del cielo;  
huésped que llega hoy hasta nosotros para quedarse…  
No toques en nuestras casas, no esperes a la puerta!...  
¡Entra y mora! ¡Y transfórmanos! AMEN 
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