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Santiago de Cuba, abril 18: El domingo 13 de abril se dieron cita en la 
parroquia de Santa Teresita jóvenes de toda la diócesis para festejar el día del 
Buen Pastor. Desfilaron entre canciones, dinámicas y poemas ante nuestros ojos 
personas con las más disímiles vocaciones, que con gusto contaron la 
experiencia de cómo sintieron la presencia de Dios en su vida. 

La primera fue la Hermana Isabel que con su vocación claretiana nos hizo ver el 
encanto de ser misionera. Luego estuvo Humberto diácono permanente de la 
diócesis, quien nos adentró en su experiencia de familia y habló de que cuando 
Dios llama, no deja de llamar.  
 

Antonio López de Queralta, director del Museo Arquidiocesano, hizo un alto a la charla y nos ayudó para que 
desde la lectura del pasaje del Buen Pastor en pequeños grupos, lo analizáramos en profundidad y 
compartiéramos luego entre todos qué sentíamos que  Jesús nos estaba decía en ese texto. 

El P. John Fredy  dando un salto toma el micrófono,  el es el párroco  de Palma Soriano  y está prácticamente 
recién ordenado,  no es palmero ni santiaguero sino que ha venido  de Colombia, desde la diócesis de Manizales; 
él de una forma muy dinámica nos contó desde sus inicios en la iglesia hasta la auténtica travesía que ha sido su 
vida, recalcando la certeza de su sí a Dios. Luego llamó  a un joven seminarista colombiano que está haciendo en 
su parroquia su servicio pastoral, también contó su historia y nos hizo reflexionar de buena manera con la frase 
que en su seminario se ha vuelto lema: La vocación no es la certeza de ser llamado, sino la generosidad de 
decir que sí. 

El último, pero no el menos importante, el padre José Conrado nuestro anfitrión, que haciendo memoria nos 
estuvo contando de su temprano ingreso al seminario. Y por si no hubieran sido muchas las alegrías, el Arzobispo 
de Santiago de Cuba monseñor Dionisio nos dirigió unas palabras casi al concluir la tarde, con amor desbordante 
nos explicaba la necesidad que tiene la Arquidiócesis de buenos pastores que sepan guiar al pueblo por las 
sendas correctas y también como que no de buenas pastoras que ayuden a la iglesia en su caminar a Dios.   
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