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Santa Clara, 27 de febrero de 2011 /  Las familias de la Diócesis de Santa 
Clara disfrutaron una jornada de convivencia este domingo. La Misa, los pic-
nic, el deleite a través de la música y el teatro, fueron los motivos por los que 
las comunidades católicas se trasladaron hasta la Reserva Ecológica Natural 
Sabana de Santa Clara, cerca del Parque Arco Iris, en una convocatoria de la 
Comisión Diocesana para la Familia.  
 
En la Eucaristía a cielo abierto, el Padre Wilfredo exhortó a las familias a 
volver a la antigua, pero substancial fórmula de “confiar en la Divina 
Providencia”, en un intento de despego al consumismo o posible solución 
ante los agobios por las precariedades económicas. También elevó súplicas 
sentidas por los novios, los matrimonios, los hijos y los abuelos en aras de 
lograr la unidad familiar.  
 
Finalizada la Misa se premió a los ganadores del Concurso “Mi hogar en la Navidad” auspiciado por la Comisión 
Nacional para la Familia; se reconoció a la Parroquia de la Purísima Concepción de Quemado de Güines, por aportar la 
mayor cantidad de trabajos y obtuvo la mayor cantidad de premios.  
  
El encuentro fue amenizado por el grupo musical Acrisolada de la Parroquial Mayor de Sancti Spíritus, quien también 
tuvo a su cargo la animación litúrgica. Para los niños COARTES presentó una divertida comedia con títeres inspirada en 
el popular cuento infantil La caperucita roja.  
  
Esta convivencia brindó la oportunidad de pasar un día en sintonía con Dios de la mejor manera: compartiendo en 
familia y admirando su magnífica creación.   
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