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Santiago de Cuba, Diciembre 20: No es frecuente que desde una parroquia  se tenga la oportunidad de sentir 
con tanta intensidad  la experiencia de ser  pueblo inmenso. Eso vivimos hoy en la comunidad de La Sagrada 
Familia, aquí en la ciudad de Santiago de Cuba. 
 
Hace años  conviven con nosotros en fe y en vida, estudiantes de varias 
nacionalidades que cursan  básicamente Medicina y estudios afines. En 
todo este tiempo hemos compartido música, oraciones, funerales de 
familiares lejanos, graduaciones, bienvenidas y despedidas con el agridulce 
que las acompaña…Unas veces en grupos pequeños y otras en grupos 
más nutridos, pero esta mañana estábamos todos, los de afuera y los de 
adentro, por decirlo de alguna manera, aunque la expresión ya no se ajusta 
a la realidad, ¿Motivo del encuentro? 
 
Monseñor Dionisio nos había anunciado que este domingo 16 se reunirían 
en la misa dominical de nuestra parroquia todos los estudiantes extranjeros 
de la ciudad y él, en su calidad de Presidente de la comisión de  Movilidad Humana presidiría con gusto la 
Eucaristía y compartiría con nosotros la alegría del encuentro. La parroquia pondría a disposición cuanto se 
necesitara para que nuestros hermanos extranjeros se sintieran en casa, igual  que nosotros. La cita sería a las 
10:30, hora habitual de la misa dominical. 
. 

 

Sería fiesta de  Adviento o de Navidad? Dijo Monseñor Dionisio que ésa fue su 
primera pregunta cuando los estudiantes fueron a pedirle este encuentro. No 
necesitaban celebrar aparte la Navidad, ellos son parte de nuestro caminar de 
Adviento y de nuestra fiesta, no era necesario separarnos, pero  sería 
enriquecedor subrayar este caminar como pueblo inmenso con la esperanza 
puesta en el Salvador. Así se hizo. 
 
Había hoy representantes de dieciséis nacionalidades  con variadas lenguas 
oficiales  que se dejaron oír en bienvenidas, preces, acciones de gracias…Por 
no contar las lenguas propias de diversas etnias que no escuchamos.  Se vivió 
inmensidad de continentes, de muchedumbres ávidas en busca de un Salvador, 
de una esperanza;  deseosas de dar y darse en un compromiso de fe y de 
comunión. 
 
El Arzobispo, buen receptor de vibraciones humanas, supo recoger en palabras 
sencillas el sentir de todos: Es una verdadera gracia tener entre nosotros a 
estos estudiantes y compartir con ellos fe y vida. La fe de otros pueblos nos 
acompaña y enriquece. Compartimos  de cierta manera la duda escondida  que 

expresó el Bautista: ¿Eres  tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? ¿Son otras las soluciones, otras 
las respuestas?  Es bueno hacernos esas preguntas, identificarlas en nuestra realidad cotidiana y unir nuestras 
miradas en Jesús para compartir con humilde orgullo:   ¡Eres nuestro  Salvador! ¡No nos avergonzamos de Ti! ¡Tú  
eres la solución verdadera y nos comprometemos  a hacerlo realidad en nuestras vidas! 
 
Monseñor Dionisio nos dejó además una “tarea para la casa”:¿Es realmente Jesús MI Salvador? 
 
Después hubo fotos, presentaciones personales, abrazos, cariño hondo que no cree en mares. Los océanos  
fueron hechos para unir, no para separar. 
 

Ven, Salvador, no tardes… 
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