
 

JESÚS SACRAMENTADO BENDICE A SANTA CLARA 
Por Laura María Fernández 

Santa Clara, mayo 27: Jesús Sacramentado ha vuelto a recorrer las calles de Santa Clara 
en la ya tradicional “Madre de las procesiones” como la ha calificado el Obispo Diocesano 
Mons. Arturo González Amador. La procesión tuvo lugar el domingo 25 de mayo, después 
de la eucaristía de la celebración de Corpus Christi, en un recorrido que llevó a centenares 
de fieles participantes desde la parroquia de Nuestra Señora del Buenviaje hasta el 
céntrico parque Vidal, para de allí regresar a su lugar de origen. 
 
En la procesión presidida por el Padre Obispo quien bajo palio sostenía la custodia con el 
Cuerpo de Cristo, participaron los sacerdotes de la vicaría de Santa Clara. Delante iban los 
niños de la ciudad que durante este año habían recibido la primera Comunión. 
 
Con el Santísimo expuesto en un pequeño monumento situado en el portal de la Biblioteca 
Martí, se oró pidiendo al Señor: por las familias cuyos miembros se han separado por 
distintos motivos; por los niños y adolescentes, a quienes muchas veces sus padres no 
prestan la atención necesaria; por los jóvenes quienes no ven claro su futuro, ni descubren 
en la Patria motivos de esperanza; por los cubanos donde quiera que vivan, para que 
aprendamos con Cristo a vivir la fraternidad; por los que sufren, ancianos y enfermos; por 
los presos para que en la fe en Cristo encuentren fuerza, esperanza y salvación; por 
nuestra Patria para que el Señor la siga bendiciendo; y por todos los miembros de la 
Iglesia, para que descubramos que la vivencia de la fe exige el ejercicio del servicio, la 
caridad, la promoción humana y el anuncio de la Palabra de Dios en medio de la sociedad. 
Luego de la oración comunitaria Mons. Arturo elevando la Custodia, dio la bendición a los 
presentes y a toda la ciudad. 
 
Al regresar al Buenviaje y después de la bendición final se entregaron las ofrendas que en 
las semanas anteriores se habían recolectado para una de las comunidades más pobres 
de la diócesis: Manicaragua.  
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