
XVI ENCUENTRO DIOCESANO DE MUJERES 
PARROQUIA DE SAN HILARIÓN. GUANAJAY. DIÓCESIS DE PINAR DEL RÍO. 

Por: Grupo de Mujeres Católicas de la Diócesis. 
 

 

Pinar del Río, enero 10 (9:00am): El pasado 18 de diciembre, 
amenazado por la entrada de un frente frío y un día con lluvia, un 
grupo de 115 mujeres, procedentes de Pinar del Río, La Catedral, La 
Caridad, San Cristóbal, Consolación, Los Palacios, Cabañas,  Mariel, 
Artemisa, Quiebra hacha, La Boca, Candelaria, y de Guanajay se 
congregaron en la Parroquia con la finalidad de celebrar el XVI 
Encuentro Diocesano. Hacia las 9:00 comenzaron a llegar y se les 
ofreció un cafecito, mientras se escuchaba la canción color de 
esperanza que acompañaba muy bien en el marco del  Adviento, 
tiempo marcado especialmente por esta virtud. 
 
El Encuentro inició en torno al altar del Señor, celebrando la 
Eucaristía, presidida por el Padre Carreró quien nos invitó a 
contemplar a María y a encarnar en cada una de nosotras a Jesús, a  

dar a luz a Jesús en nuestros hogares, en nuestros centros de trabajo, ahí donde nos encontremos. Sólo así será 
Navidad. 
 
Posteriormente la madre Dulce María, religiosa Escolapia, nos invitaba a reflexionar el tema de la santidad de la mujer 
en la sociedad actual e iniciaba su compartir hablándonos de la vida de la Fundadora de su Congregación, santa Paula 
Montal, una mujer del siglo XIX, que conoció desde pequeña las dificultades sociales, políticas y económicas de España 
y que además sufrió la muerte de su padre a muy corta edad. Tuvo que trabajar para ayudar en la economía de su 
hogar, ya que su madre quedaba viuda con cinco hijos. Pero poseía también una fe profunda y una espiritualidad forjada 
desde su más tierna infancia.  En su contexto, por propia experiencia constató que la niña, la joven, la mujer, tenían 
escasas posibilidades de acceso a la educación, a la cultura… Ella, con esa aguda visión que poseía, supo llegar a la 
célula vital de la sociedad, al punto medular, pieza clave para la transformación de la sociedad: las niñas. E intuyó el 
camino adecuado: su formación integral, sintió que Dios la llamaba para llevar a cabo la misión de educar a las niñas 
que más tarde serían el eje de sus familias. De ahí su Lema: “Quiero Salvar a las Familias, enseñando a las niñas el 
santo Temor de Dios”. 
 
Con este modelo de mujer santa de sus tiempos, nos fuimos haciendo conscientes de que todos, desde nuestro 
bautismo, estamos llamados a ser santos, ya que por este sacramentos hemos recibido la gracia que nos santifica. 
Santidad es la capacidad de vivir el don del momento presente con mayor capacidad de gozo, disfrutando de cada día, 
cada sonrisa, cada acontecimiento, viviendo en sencillez, valorando lo que tenemos: salud, familia, empleo, alimentos, 
vestido y agradeciendo a Dios por todo ello. Santidad es dejar a Dios ser Dios en mi vida, el me ama como soy, pero me 
sueña mejor, y al soñarme me impulsa a caminar, a crecer, a madurar, a poner manos a la obra en el proyecto que tiene 
para mí, que no es otro sino que sea feliz, Él me creó por amor y para amar, para que encuentre la felicidad y ésta no la 
puedes encontrar fuera, búscala en tu interior, porque la felicidad es Dios y Él está en tu corazón. La santidad es vivir 
alegre, San Pablo nos invita reiteradamente “Estén siempre alegres”, porque la alegría refleja un corazón en el que 
habita Dios, por tanto hay que buscar en nuestro diario vivir, motivos para la alegría y no ponerla en las cosas 
materiales, sino en aquellos detalles pequeños que hace la vida más agradable. Finalmente, santidad es bendecir, que 
significa decir – bien, es desear al otro todo el bien, como lo deseo para mí, bendecir a mis hijos a mis familiares a mis 
amigos; incluso a nuestro enemigos  y comprobar que aquello que deseo a los demás vuelve a mí multiplicado. 
 
Después de compartir estas breves reflexiones acerca de la santidad, se cedió la palabra a varias mujeres que nos 
dieron un valioso aporte con sus comentarios y referencias, enriqueciendo lo anteriormente dicho, se respiraba un 
ambiente en el que la sintonía nos hacía vibrar en un solo corazón. Ser santa es posible hoy, porque no se trata de hacer 
milagros, sino de hacer de lo ordinario algo extraordinario, pues la vida no nos determina o condiciona, es nuestra actitud 
ante ella la que nos hace vivir con más calidad y mejor talante. 
 
Continuamos el orden del día, formando equipos se compartieron las resonancias acerca del tema y reflejaron su sentir, 
a través de composiciones hermosísimas: acrósticos, poemas, cantos… en fin hubo una explosión de creatividad que se 
convertía en acción de gracias a nuestro buen Padre Dios por tanto don recibido. 
Después de la merienda y terminado el compartir de todos los grupos, cerramos la mañana con dos proyecciones, la 
primera “Cada uno da lo que posee” nos invitaba a llenarnos de  Dios para poder transmitirlo y cerramos el tema con las 
Bienaventuranzas que son el camino que Cristo nos dejo para vivir la santidad cada día. 
Se llevaron a cabo rifas de artesanías elaboradas en el Taller “Manos Unidas” y de otros artículos donados para la 
ocasión. 
 
Gracias a Dios, al terminar el encuentro pudimos percibir un ambiente de alegría por el encuentro y por vibrar juntas en 
un solo pensamiento “Ser santa hoy, es posible”. 
 



Para terminar el encuentro Esther Marino, la representante del grupo de mujeres agradeció la entusiasta participación de 
todas, y al mismo tiempo aprovecha para agradecer a cada una de las personas que hicieron posible tanto el éxito del 
encuentro como el desplazamiento al mismo.  
 
Cabe mencionar que el grupo de mujeres sufragó todos los gastos que generó el mismo. 
 
Ya desde ahora hacemos la invitación para el XVII Encuentro y hasta que volvamos a encontrarnos, que Dios les guarde 
en la palma de su mano y les bendiga abundantemente. 
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