
 

PEREGRINANDO… 
Por Laura María Fernández 

Santa Clara, agosto 11: Durante la tarde del viernes 1 de agosto salieron de 
Placetas, el guía era el párroco, Padre Juan Ivo Urvoy.  En el grupo de 16 personas 
el más joven –un acólito de la parroquia- tenía 12 años y 62, de la Comunidad de 
Videncia, la más anciana, una de las 4 mujeres que formaban parte de la 
peregrinación, entre ellas Sor Reina Isabel, de las religiosas Franciscanas de la  
Purísima.  
 
El camino escogido fue a través de lomas. Bajo agua y truenos llegaron, a las 9 de 
la noche a Falcón. Allí fueron acogidos por aquella Comunidad que les brindó: 
ducha, comida y un breve descanso. Emprendieron de nuevo el camino a las 2 y 40 
de la madrugada para amanecer en el lugar de peregrinación: el monumento a 
Juan Pablo II en Santa Clara. Al llegar, congregados en torno a la imagen del 
primer Papa que visitó Cuba cantaron los Laudes, a continuación el desayuno. Ya 
en el Obispado fueron acogidos por el Obispo Mons. Arturo  y en la capilla 
participaron de la misa en acción de gracias. 
 

 

 
Los peregrinos llegando al Obispado acompañados 

por el P. Azel y Lidia, la catequista. 

¿Qué los motivó a esta jornada? Nos dice el P. Juan Ivo: “Experimentar la peregrinación de la cual la Biblia en primer lugar y 
también los cánticos litúrgicos hablan tan a menudo. También rezar por la Iglesia universal, por el Papa, por la beatificación 
de Juan Pablo II y llevar junto con las nuestras, las intenciones de nuestro Obispo y de la diócesis”. 
 
Otras fueron las circunstancias de los miembros de la Comunidad de Jorobada en el Escambray villaclareño. Esta joven 
comunidad, no pudo asistir –por falta de transporte- a la celebración, con motivo de los 10 años de la visita de Juan Pablo II 
presidida por el cardenal Bertone en Santa Clara. 
 
Por eso, el sábado 8 de agosto con el Padre Antonio Azel, salieron en camión y muy temprano en peregrinación. Iban 
cantando los cantos que se cantaron en la celebración durante la  que se inauguró el monumento al Papa. Traían las gorras y 
los pullovers que no pudieron estrenar en su día. 
 
Al llegar al monumento el Padre Azel les impartió una catequesis sobre la figura del Papa dentro de la Iglesia y la 
significación de esa visita para Cuba y especialmente para Santa Clara. Después de rezar allí, visitaron el Obispado, donde 
Mons. Arturo compartió con los más de 30 peregrinos. 
 
Ana Mary de 3 años decía que lo que más le había gustado era el Papa, haciendo referencia al monumento. Carmen Luisa 
de 70 muy emocionada agradecía la a cogida y las atenciones. Para todos, era la primera vez que visitaban el monumento. 
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