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Pinar del Río, 27 de febrero de 2011 / El pasado domingo día 27 de febrero  se celebró en nuestra SMI La Catedral de 
Pinar del Río una fiesta singular en nuestra región vueltabajera,  la verbena dedicada a nuestro patrono, San Rosendo, 
entre cantos, alabanzas y deseos de renovación del espíritu católico que a todos nos mueve a ser hijos de Dios y seguir 
su ejemplo. 
 
Después de la misa dominical, auspiciada por monseñor Jorge Enrique Serpa Pérez, donde se habló de la esperanza de 
todos los cristianos, la cual debe estar siempre encaminada en primer lugar a Dios por sobre todas las cosas, los 
corazones de todos los moradores de esta comunidad pinareña se llenaron de júbilo para compartir con sana alegría la 
venta de  productos artesanales, libros,  materiales religiosos, discos grabados de películas y música y alimentos tales 
como panes, dulces, refrescos, ensalada fría, conjuntamente con juegos de participación para niños. 
 
La música y la animación no se hicieron esperar y consolaron el mediodía soleado para entre alegrías y servicio 
desinteresado acompañáramos a nuestros hermanos todos a festejar y para anunciar a Cristo por encima de cualquier 

 

dificultad material  espiritual, definiendo nuestra misión permanente, ser hijos 
de Dios. 
 
Finalizando la celebración se realizó una rifa de dos artículos, un nacimiento 
muy hermoso, tallado en tres piezas de madera plegables, además de la 
imagen de un Cristo crucificado. Se cerró la fiesta religiosa con el 
agradecimiento a los organizadores que fueron tan cabales en su ordenación y 
en su devoción  hacia nuestro patrono San Rosendo. Los agradecimientos a 
los participantes todos, que vivieron la fe en nuestra comunidad con respeto y 
sin faltar a la verdad, unidos en oración y alabanzas a nuestro Rey de reyes, 
Jesús. 
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