EL VENERABLE PADRE USERA, UN PROFETA DE AYER Y HOY
Por Judith Granda

La Habana, junio 10: Con motivo del bicentenario del natalicio del Padre
Jerónimo Mariano Usera y Alarcón, la Congregación de Hermanas del Amor
de Dios, la Unión Padre Usera y el laicado del Amor de Dios se han unido,
realizando diversas actividades para conmemorar tan significativa fecha.
El pasado sábado 29 de mayo, en la S.M.I. Catedral de La Habana, a las
10:00 AM, tuvo lugar una celebración inolvidable que ha dejado un buen
sabor en todos los que tuvimos la suerte de participar en la misma.
Niños y maestros de las guarderías atendidas por las Hermanas, llevaron a
todos los presentes, de una manera sencilla, pero conmovedora, la vida de
un hombre que dejó una huella indeleble en el corazón y la mente de aquellos que le conocieron. Su vida forma parte
de la historia de la Catedral, donde ejerció una rica labor pastoral.
Gastó su vida en beneficio de los más pobres y desposeídos por lo que siente la necesidad de fundar la Congregación
de “Hermanas del Amor de Dios”.
La representación teatral que nos dio a conocer parte del legado histórico del Padre Usera nos habla a todos de un
alma y una vida tan consagrada a su vocación sacerdotal que mueve a muchos a hablar en clave de santidad al
referirse a su persona.
Dentro de esta sencilla obra teatral, los niños representaron la pobreza, la cual nunca fue ajena al Padre Usera.
Los padres de los niños y maestros participantes dentro de la obra hablaron de la vida de este hombre, le anunciaron
como profeta. Se proyectaron imágenes en una pantalla gigante de la vida y momento histórico que le toco vivir,
momentos difíciles, que reflejaba una vida social degradada, pero su presencia consoladora siempre anunció a Cristo
con su vida y su palabra.
Un grupo de niños de tres años representan la fundación de la Congregación. Al finalizar se canta el himno del Padre
Usera y la superiora de la Comunidad, agradece la participación de todos.
Es realmente la Congregación de “Hermanas del Amor de Dios” un signo visible del amor de Dios hacia sus hijos, y de
su predilección por los más pobres. Son ellas continuadoras de la gran obra del Padre Usera.
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