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Cienfuegos, 3 de febrero de 2011./  En víspera de la "Jornada de la Vida 
Consagrada", los religiosos y religiosas de la diócesis de Cienfuegos nos 
encontramos  para celebrar el don precioso del seguimiento de Jesús a la luz de 
la fiesta de la presentación del Señor y la llamada purificación de María. 
 
 Sabemos que por la purificación, ella debía ofrecer un cordero y un pichón de 
palomo o una tórtola. Si fuera pobre, podría ofrecer dos tórtolas o dos pichones 
de palomo. María hizo la ofrenda de los pobres. Pero hay un detalle: Lucas no 
menciona la ofrenda para rescatar al primogénito. Es decir, Jesús, permaneció 
consagrado a Dios Padre toda su vida, y su misión terminará con la ofrenda de  
su propia vida. 
 
Desde el nacimiento, Jesús quedó al servicio del Padre para rescatar y humanizar al pueblo pobre. Con la presente 
motivación de la festividad de la "Candelaria", los religiosos y religiosas nos unimos a una voz para decir hoy como ayer: 
¡Señor, cantaremos eternamente tu fidelidad! 
 
El encuentro celebrativo tuvo lugar en el barrio lindo de Buenavista, periferia de la Perla del Sur. En la primera parte de 
la mañana pudimos compartir nuestro caminar como vida religiosa cienfueguera. Sentimos que el seguimiento de Jesús 
desde la óptica de las bienaventuranzas nos sigue interpelando a una vida más profética y comprometida con los pobres 
de nuestra diócesis.  
 
Nos sentimos convocados a brindar acompañamiento a los jóvenes sin esperanza.  Pensamos que debemos participar y 
crear espacios con personas afrocubanas;  compartir al lado de los ancianos solos; ser impulsores del protagonismo 
laical. En todo momento, mostrarnos cercanos y sencillos. Valorar la familia cubana en su gran reserva de fuerza interior 

 

de unidad. Debemos estar siempre abiertos al diálogo fraterno y plural; y dispuestos 
a cambiar nuestro "corazón de piedra por uno de carne", con una "mística de ojos 
abiertos y ojos cerrados". 
 
Queremos ofrecer lo mejor de nuestras personas y carismas fundacionales como un 
don para la iglesia y pueblo cubano, viviendo en comunión eclesial y asumiendo la 
realidad cambiante con sabiduría en los procesos creativos de evangelización 
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