14 de febrero: un lindo día donde prevaleció el amor
Por: Diácono Eduardo Cabrera Rodríguez

La Habana, Güira de Melena, Febrero 22: En el día de San Valentín, la celebración de la santa misa dominical
estuvo presidida por el padre Marcos Jesús García, hijo de este pueblo, quien desarrollo la homilía centrada en
las bienaventuranzas cargada de enseñaza para todos, pero con acento especial a las parejas de matrimonios.
En el confesionario se encontraba nuestro párroco el padre Dagoberto Sotelo, por lo que muchos hermanos
tuvieron la oportunidad de participar del sacramento de la confesión.
Muchas parejas renovaron sus promesas matrimoniales. No cabe dudas fue una Eucaristía colmada de
bendiciones en el Señor.
En la tarde, 21 parejas de matrimonios y sus hijos, participaron de un encuentro realizado en la finca de una de
las familias participantes. Con la oración y bendición del padre Dagoberto comenzó dicho encuentro, que estuvo
amenizado con la canción que lleva por titulo “Ámense”, tema muy en sintonía, ya que hace referencia en su letra
al sacramento del matrimonio y que se ajusta muy bien al primer mandamiento.
Momento humorístico muy bonito y a su vez pintoresco, fue en el que cada esposo ataviado con sombrero
campesino, guitarra en mano (sin cuerda), cantaron a las esposas sus expresiones de amor, como así también
las esposas engalanadas con flores rojas en sus cabellos expresaron su amor a sus esposos con diferentes
tonadas campesinas; un lindo momento en el que no faltó el sentimiento, el humor y la alegría. Se continúo con
otras dinámicas participativas de parejas, con bailables y premios.
Este encuentro terminó dando gracias a Dios y haciendo el compromiso cada pareja de promover la devoción en
nuestro pueblo a la Sagrada Familia de Nazaret.
Todo un lindo día lleno de gracia y bendición, donde primó el amor entre los hermanos, entre las parejas y donde
nuestros hijos con su participación recibieron y vivieron como testimonio el amor entre las familias.
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