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ste sábado 22 de Noviembre de
2008, fue un día de particular alegría,
amor y esperanza para toda la Iglesia
Arquidiocesana de Santiago de Cuba,
cuando después de quince años de acciones misioneras en las afueras de la
ciudad, se crean las nuevas Parroquias
de Cristo Rey y San Juan Obrero en
emotivo acontecimiento celebrado en
Eucaristía Solemne en la Iglesia “La Catedral” de esta oriental provincia, que
engalanada para la ocasión conto con la
presencia del Arzobispo, Monseñor Dionisio García Ibáñez.
El templo situado en el barrio Agüero
será la sede de la nueva Parroquia de
Cristo Rey y la misma se extenderá por

la parte oeste de la ciudad desde el barrio de San Pedrito, incluyendo todo el
distrito José Martí, abarcando toda la
costa y vertiente sur de la Sierra Maestra, hasta terminar en el límite de la provincia Granma. EL Pbro. José Manuel
Hernández del Toro es el párroco del
templo.
Aun no se cuenta con templo para la
parroquia San José Obrero por lo que la
misma estará constituida por pequeñas
comunidades situadas al este del municipio y ciudad de Santiago de Cuba a partir
del rio San Juan y se extenderá por la
costa y vertiente sur de la Sierra Maestra
hasta Baconao, limite con la provincia de
Guantánamo. El Pbro. Oscar Márquez
Canier es el párroco del templo.
Momento de singular significado fue también el reconocimiento público a esos
hombres y mujeres que por más de 15
años con sus acciones misioneras, en
lugares distantes de la ciudad, atienden
a diversas comunidades llenas de niños
y jóvenes llevándoles el mensaje de
amor y paz a sus corazones.
El coro de la ocasión estuvo integrado
por niños y jóvenes de esas comunidades que desde horas tempranas se trasladaron hasta la Iglesia en compañía de
sus familiares.

Monseñor Dionisio, dio una amplia explicación del camino recorrido hasta la consagración de estos templos, y ejemplifico
como en comunidades situadas en el
Distrito José Martí, los jóvenes escuchan
la misa en las escaleras de los edificios.
También ejemplifico como están enfrascados en la reparación de los templos y
el caso particular de Cristo rey, donde el
párroco aún no tiene casa parroquial.
Momentos mas tardes explico la negativa
de las autoridades gubernamentales, a
pesar de los esfuerzos realizados por la
arquidiócesis, a acceder a una solicitud
para construir de una Parroquia en el
lugar donde se fundara una de las primeras Iglesias de esta provincia, en el actual distrito Abel Santamaría, y cuyo
terreno se encuentra abandonado.
Activistas de Derechos Humanos de diferentes organizaciones y partidos políticos
estuvieron presentes en la actividad.

