Estarán unidos en tu mano.
Por Nelson de la Rosa Rodríguez.
La Habana, enero 21: La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos se inició en la localidad habanera
de San José de las Lajas, con una celebración en la Iglesia Bautista “Comunidad Emmanuel” de la Fraternidad
de Iglesias Bautistas de Cuba, en la noche del sábado 17 de Enero.
Siguiendo el programa preparado por el Consejo Pontificio para la
Promoción de la Unidad de los Cristianos y la Comisión “Fe y
Constitución” del Consejo Mundial de Iglesias, miembros de la
comunidad católica de San José de las Lajas, y los anfitriones de la
celebración, oraron juntos bajo el lema “Estarán unidos en tu mano”
(Ez.37, 17)
Ambas comunidades compartieron los diversos momentos del
emotivo encuentro que incluyó saludos y agradecimientos por parte
del Pastor Manuel Delgado Hernández y la predicación del Padre
Israel Pérez Tuero, Párroco de San José de las Lajas, quien motivó
a los presentes a ser signo de esperanza, reconciliación y
fraternidad para el mundo.

En la foto, a la izquierda, el Pastor Manuel Delgado
Hernández; a la derecha, el Padre Israel Pérez Tuero

La celebración, que incluyó una oración especial por los pueblos de Israel y Palestina, concluyó con el saludo
fraterno entre los miembros de las dos comunidades cristianas, quienes permanecieron luego en el recinto por
más de una hora compartiendo alegres cantos de alabanza, entre risas, abrazos y apretones de mano, signo del
testimonio que estamos llamados a dar.
Tanto el Padre Israel Pérez como el Pastor Manuel Delgado coincidieron en que la celebración del sábado puede
ser la semilla de similares encuentros en otros momentos del año.
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