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Cienfuegos, marzo 23.- Con Jesús siempre iré, es la frase que eligió como lema 
sacerdotal, el Padre Cirilo González Santamaría O.P. cuando cumplió los 50 
años de vida entregada al sacerdocio.  
 
En la noche del lunes 15 de marzo, la Parroquia de “La Santísima Trinidad”, 
celebró con gozo los 51 años del caminar misionero de este párroco, que ha 
querido ser fiel a estas palabras que definen su vocación  de seguimiento 
generoso al Señor. 
 
En la homilía el P. Cirilo reflexionó sobre la interrogante de Jesús a Pedro: ¿Me 
amas? Si al entregar la vida a un servicio no se hace por amor, no es en verdad 
fecunda; si no se dona el ser desinteresadamente a favor de los demás  no tiene 
sentido el ejercicio del ministerio.  
 
También el Padre resaltó el Sígueme pronunciado por Jesús, que dicho de esta 
manera invita a un desprendimiento, a una renuncia de todo lo propio, para darse 
enteramente a los demás, sabiendo que el Señor, como en la narración de Las 
Huellas va siempre a nuestro lado y es quien nos sostiene cuando llegan los 
problemas y el cansancio nos desanima. 
 
Recordó el Padre Cirilo a dos personas, que con su partida a la Casa del Padre 
el año anterior, le llegaron profundo al corazón: uno fue el P. Panchito que fue 
ejemplo de entrega total a su vocación y otro el P. Mariano Arroyo, que llevó su 
ministerio hasta sufrir en carne propia el martirio. Enfatizó el párroco trinitario en 
su homilía: Mirándolos a ellos siento fuerza para seguir adelante y continuar esta 
labor que Dios me encomendó y le pido fidelidad en el seguimiento a Él, 
convencido de que: “Con Jesús siempre iré.” 
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