
 
CRÓNICA DE UN AMANECER 

SANTA CLARA CELEBRA 139 AÑOS DE SU FUNDACIÓN 
Por: Nelia Isabel Triana Pruna. 

 
 
Santa Clara, julio 24: El día amaneció medianamente nublado y el alma se dejó llevar hacia un sentimiento de tristeza: es el 
15 de julio, aniversario 319 de la fundación de esta, otrora, bella ciudad, que hoy se ahoga entre vallas y derrumbes. 
 
Y en medio de estos pensamientos, el eco de las campanas de la Catedral sorprendió y auguró una esperanza que inundó 
el aire. Hacia la Misa temprana se encaminaron los madrugadores amantes  de Santa Clara. 
 
Ya desde el comienzo, la celebración fue capaz de llenar los ánimos de emociones preciosas: en el canto de entrada todos 
entonamos con fuerza: “Una ciudad para todos, levantaremos…” y, seguidamente, el Himno Nacional literalmente vibró 
hasta en las paredes del templo.   Y es que los detalles - cantos, lecturas, homilía-  fueron tenidos en cuenta para hacer de 
esta Misa: celebración, recuerdo y esperanza; el Ofertorio fue un momento entrañable que reforzó esta idea, cuando niños 
de la Parroquia de Santa Ana, representaron símbolos de nuestra ciudad y  llegaron vestidos como: el Niño de la Bota, para 
ofrecer su humilde calzado; Marta Abreu (la benefactora), para ofrecer el escudo de la ciudad; un jovencito monaguillo para 
ofrecer un cuadro del monumento a Juan Pablo II y por último dos cubanitos (niña y niño) con los trajes típicos, para ofrecer 
el Pan y el Vino. Tradición y novedad, historia y expectativa, recuerdos y compromisos para el futuro, ideas que 
predominaron en la Homilía de Mons. Arturo y que nos hicieron a todos los presentes reflexionar profundamente 
esperanzados. 
 
Al finalizar, la Salve en torno a nuestra Madre Inmaculada, un café en el salón parroquial compartiendo el saludo mañanero 
con tantos conocidos de siempre y  la salida al sol que ya brillaba alegre, echaron por tierra todo el pesimismo y toda la 
tristeza. ¡Santa Clara celebra su 319 aniversario!…(¡y ya tendrán que venir  tiempos mejores!).  
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