
Fuego, luz, calor. 
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Palmarito de Cauto, Santiago de Cuba, 3 de febrero de 2011 /  Dos de febrero, en esta resplandeciente mañana 
el poblado Palmarito de Cauto celebró jubiloso su fiesta patronal. 
 
La Candelaria que es fuego, luz, calor, alimenta los corazones de tantos devotos que en esta comunidad, aún 
después de muchos años sin templo, se congregan cada sábado en la tarde para celebrar y experimentar entre 
ellos el amor de Dios. 
 
Con la participación de una numerosa concurrencia de fieles, entre ellos muchos niños de la catequesis, la 
comunidad de Palmarito  festejó este día de la Candelaria en la casa de Rina, donde ya es habitual se reúnan desde 
hace unos quince años. 
 
Once bautizos precedieron la celebración de la misa que estuvo presidida por el P. Gabriel Jiménez Franco -
Operario Diocesano, comunidad que sirve en el Seminario San Basilio Magno de Santiago de Cuba- invitado por el 
P. Yosbel Lazo cm párroco de San Joaquín, comunidad de los padres paúles que, desde San Luis, atiende este 
pueblo. 
 
Un grupo de señoras y de jóvenes de la comunidad parroquial de San 
Joaquín también quiso acompañar y animar con bellos cantos a sus 
hermanos en la fe en el día de su fiesta patronal. 
 
Como cúlmen de las celebraciones previstas trasladaron la imagen de la 
Virgen de la Candelaria hasta el Hogar Materno y allí, en un clima de 
cánticos y plegarias, los sacerdotes impartieron la bendición a todas las 
mujeres que, en la espera para ser madres, acogieron con alegría y 
llenas de emoción a la Madre de Jesús que aprovecha todas las 
oportunidades para presentarnos a su Hijo. 
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