
 

 
Bajo la lluvia los misioneros esperan la 

imagen de la Virgen Peregrina. 
 

BAJO SOL Y LLUVIA 
Por Laura María Fernández 

 
Santa Clara, agosto 22: Recorrieron los bateyes y 
pueblos anunciando el Mensaje de Salvación los 
misioneros de la diócesis de Santa Clara.  
 
Luego del envío misionero que tuvo lugar el día 11 
de agosto, durante la Eucaristía de la fiesta 
patronal de la diócesis Santa Clara de Asís, se 
trasladaron hasta sus lugares de misión. Los que 
vivirían en los lugares más alejados: Nazabal,  El 

Santo, Sagua la Chica, Viana y La Rosita llegaron sobre las 11 de la noche; los otros, 
ubicados en Dos Hermanas, La Sierra, el Purio, Constancia y en las cabeceras 
parroquiales Encrucijada y Calabazar de Sagua lo hicieron un poco más tempranos. En 
todos los lugares, las comunidades grandes o pequeñas, antiguas o recientes, con 
templo o en casas de misión, esperaban impacientes para recibir a los misioneros con 
un pequeño brindis y una gran acogida. 
 
Al día siguiente comenzaba el trabajo propiamente dicho siguiendo la práctica de 
costumbre: oración, misión puerta a puerta, actividades con niños, encuentros con 
jóvenes y adultos, visitas a enfermos y ancianos, revisión del trabajo y oración.  
 
En medio del calor de agosto hubo espacio para profundizar en el espíritu de equipo, 
hacer nuevas amistades, celebrar cumpleaños, jugar, cantar y mantener la alegría.  
 
A punto de terminar llegaron el mal tiempo y la lluvia, pero no impidieron la celebración 
de la Eucaristía y la llegada a Encrucijada de la imagen de la Virgen de la Caridad 
peregrina, que los acompañaba como cada año. Bajo la llovizna la esperaron los 
misioneros, en su compañía dieron gracias y alabaron a Dios.  
 
Esa tarde todos tuvieron que regresar. Las autoridades estaban evacuando las zonas 
que ofrecían mayor peligro. Pero antes, hubo tiempo para la despedida de las 
comunidades que con tanta disponibilidad los acogieron, y ahora los despedían con 
lágrimas en los ojos y la pregunta ¿Cuándo vuelven? Quedaba en pie la promesa de 
regresar a todos los lugares misionados para realizar una celebración mariana durante 
la novena de preparación a la festividad de la Virgen de la Caridad 

 
Recorriendo las calles de La Rosita 

 

 
Cada día mañana y tarde la oración 

sustentó a los misioneros 
 

 
Infatigables recorriendo las calles 

 
 

 
En la zona de los edificios fueron 

acogidos los misioneros 

 

 
Al terminar la celebración se desbordó la alegría misionera 

 
En el portal de la casa que acogió a los 
misioneros en Sagua la Chica, los niños 
dibujan 
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