Encuentro Navideño de la Comisión de Misión
Por: Rev. Angel Alvarez Mir

El Rincón, Diciembre 30: Como cada año por este tiempo de Navidad, la
Comisión de Misión de nuestra arquidiócesis de San Cristóbal de La
Habana, tuvo su encuentro navideño donde se reunieron casi todos sus
miembros; faltando sólo tres de ellos, para festejar juntos el Nacimiento del
Niño Jesús.
El lugar elegido esta vez fue la finca de "Las Marianitas" y donde fuimos
muy bien acogidos por los responsables de aquel lugar. A nuestro juicio
a fue el lugar propiado para reunirnos y compartir juntos nuestros afanes, desvelos, y nuestras ansias porque
Jesús entre en cada hogar cubano.
Todos participamos de la Santa Eucaristía que fue celebrada por el P. Troadio Hernández Alayeto, párroco de
Bejucal y quien compartió con nosotros como lo ha sabido hacer en otras ocasiones. La homilía del P. Troadio,
magnífica y salpicada de anécdotas que nos hicieron reflexionar y también reír. También se oró por Evelio, uno
de nuestros miembros de la Comisión que se encuentra enfermo participando de la Cruz de Cristo y, también,
oramos por los misioneros que han muerte durante este año.
También pedimos la intercesión de nuestros santos patrones
S. Francisco Javier y Sta. Teresita del Niño Jesús para que
intercedan ante el trono de Dios y nos alcance un mayor fruto
en nuestro trabajo apostólico en el año que comienza.
Posteriormente se tuvo un ágape fraterno donde todos
pudimos compartir juntos y con el P. Troadio y saborear todo
aquello que se tenía preparado con mucho cariño y en
un espíritu navideño, con música navideña y donde pudimos
conversar e intercambiar opiniones de diferentes temáticas.
Todos nos deseamos una Feliz Navidad y un Feliz Año Nuevo
que ya lo tenemos tan cerca y pedimos a Jesús, nuestro único
Salvador que nos siga acompañando y que siga bendiciendo nuestra misión evangelizadora con muchos más
éxitos.

¡¡Feliz Navidad y Feliz Año 2009 para todos los misioneros!!
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