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Cienfuegos, mayo 24.- Con mucha alegría y confianza la comunidad de 
San Francisco de Paula en Trinidad celebró el pasado 4 de mayo su Fiesta 
Patronal, motivo que nos lleva a adentrarnos más en nuestra realidad, en la 
realidad de esta comunidad que cada día se abre al compartir y a la misión, 
a escribir la historia cuando miramos hacía atrás y vemos que al pasar el 
tiempo seguimos dando testimonio de Jesucristo Resucitado. 
 
La eucaristía fue presidida por Mons. Domingo Oropesa Lorente, junto a él 
concelebraron los Padres Fernando Cabrera del Arco, párroco de nuestra 

comunidad, el Padre Cirilo González Santamaría O.P., párroco de nuestra  hermana. 
La Santísima Trinidad y el Padre Elvis, párroco de La Caridad en Sancti Spíritus que 
nos visitaba en este día tan especial para todos 
 
En la homilía Mons. Domingo expresaba como el ejemplo de San Francisco de Paula 
nos ayuda a sentirnos mínimos para que sea Dios el que siga creciendo en nosotros, 
para que con un corazón humilde y sencillo lleguemos a ser hombres y mujeres que 
buscamos la santidad en lo concreto y cotidiano de la vida.  
  
Nuestra comunidad vive cada año su fiesta con gozo, buscando en la vida de su Santo 
Patrono las virtudes que no pasan de moda y que nos corresponde vivirlas en medio 
de nuestra propia realidad. La humildad y la sencillez son valores que supo vivir San 
Francisco, debemos incentivar la paciencia y la misericordia. Es bueno sentir que 
tenemos mucho por mejorar para que esa motivación nos lleve a vivir a plenitud el 
evangelio. 
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