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San Luis, Santiago de Cuba, 11 de febrero de 2011 / Día de alegría y júbilo porque el 
Señor derrama su gracia y misericordia sobre cada uno de nosotros. Es el día que la 
Iglesia universal ha reconocido como Día de los enfermos en  la festividad de la Santísima 
Virgen de Lourdes, patrona de los enfermos. 
 
También en esta tarde la comunidad parroquial de San Joaquín, en San Luis, diócesis de 
Santiago de Cuba, se  hace eco de esta festividad  para celebrar el  amor preferencial del 
Señor por los enfermos, y en este contexto festivo mariano devolverle la imagen de la 
Virgen a su gruta de donde faltaba hace ya unos cincuenta años. 
 
El párroco Yosbel Lazo cm, desde la homilía invitó a los presentes -más de un centenar de 
fieles- a reflexionar sobre la enfermedad como una de las realidades que afectan al ser 
humano y se convierten en interrogantes que generan sentimientos de miedo, inseguridad 
y desconfianza, engendrando el drama humano.   
 
Frente a tales debilidades humanas presentó al Dios de los cristianos como fuente de vida, de misericordia y plenitud, al 
Dios de la cruz que no se aleja del ser humano porque es presencia; porque es solidario, consuela  y acompaña en 
medio de las fragilidades, agobios y sufrimientos del hombre porque su amor es siempre fiel. 
 
Para ofrecer la Unción de los Enfermos –a noventa y ocho personas- se refirió a la experiencia de fe desde el misterio 
de la cruz, como fuerza salvadora y gozosa que fortalece el espíritu, más necesario para el cristiano que la sanación 
corporal.  

 
La celebración culminó con la procesión y bendición del Santísimo en la gruta de la 
Virgen de Lourdes, contigua al templo, inaugurada en 1958 para el centenario por la 
entonces Juventud Católica de esta parroquia, y reinaugurada hoy con la alegría del 
párroco y de tantos fieles comprometidos que trabajaron en su restauración. 
 
Entre cantos marianos, bellas oraciones y la bendición del agua como signo de la 
condición de bautizados, los parroquianos sanluiseros experimentaron un día de 
acción de gracias por las bendiciones recibidas. 
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