Unión de Reyes, diciembre 20 de 2008
Estimados amigos Unionenses en Estados Unidos:
Doy gracias al Dios, Todopoderoso por habernos escogido para esta misión y permitido hacer parte de esta familia tan
querida de Unión de Reyes, a la que ustedes están unidos por vínculos espirituales, familiares y patrióticos. Después de
casii dos
d años
ñ de
d estancia
t
i en esta
t hermosa
h
comunidad,
id d puedo
d decir
d i que ell padre
d José
J é Eduardo
Ed
d Salazar
S l
y ell que suscribe,
ib
padre Carlos Eduardo Alfaro Delgado, nos podemos llamar, a mucho orgullo “Unionenses” y “Matanceros”.
Consideramos que Dios nos ha usado como instrumentos para devolver un poco de esperanza y alegría a un pueblo que
guarda muchos sentimientos de dolor, tristeza y frustración; sentimientos que al no tener una visión de infinito y eternidad
no encuentran donde apoyarse. Hoy su comunidad da gracias a Dios por la presencia de dos guías espirituales que
buscan mostrar a través de la amistad y cercanía el rostro del Dios de bondad
bondad.
En estos días Unión de Reyes ha vivido una llamada “Reanimación”. Se han pintado las fachadas de casa e instituciones
ubicadas en la arteria principal. No motivado por este hecho, ni por la simple apariencia exterior, hace ya unos meses me
he propuesto la misión de restaurar nuestro querido templo parroquial, reconstruido después del incendio de 1933 - (1938),
que se encuentra en estado deprimente. Creo firmemente que un templo, y más en Cuba, es el signo material y visible de la
pervivencia de Dios en medio de su pueblo,
pueblo es la presencia silenciosa de Dios que habla al corazón de todos,
todos sin importar
su credo o ideología; la Iglesia calló, bajó la voz, pero sus templos y sus sacrificados sacerdotes con su imponente
autoridad espiritual gritaron que Dios seguiría vivo, Dios no ha muerto…
Hoy más que nunca su pueblo necesita de signos, hay un corazón abierto y dispuesto a todo lo que hable de Dios; pero
estos signos, debemos procurar que sean dignos de aquello que representan. Por eso, sin recursos, pero con mucho amor
y deseo, nos uniremos para lograr este hermoso propósito, nosotros con nuestro trabajo, esfuerzo y amor y ustedes con
su cooperación económica, posible y necesaria. La situación comercial de Cuba no es fácil, pero estoy seguro que Dios
proveerá, el siempre lo hace.
Para terminar les recuerdo algunas frases de la sagrada escritura: ”Todo aquel que deje casa, padre, madre, hermanos,
hermanas y bienes por mi y por el Evangelio tendrá cien veces más en este mundo y después la vida eterna”.
“Porque
Porque hay mayor alegría en dar que en recibir
recibir”
“Todo aquel que os dé así sea un vaso con agua por ser mis discípulos, no quedará sin recompensa”.
Y no quiero olvidar hacerles la invitación para unirse espiritualmente a la celebración de estos tres años de preparación
para conmemorar los 400 años de presencia de Nuestra querida Virgen de la Caridad, patrona de Cuba y de Unión de
Reyes, el año 2012 será un año jubilar, año de gracia para todo el pueblo cubano. A nuestra Madre de la Caridad los
encomendamos y encomendamos todos sus deseos y anhelos para esta,
esta su querida patria cubana
cubana.
Lleno de gratitud y amor en Cristo, nuestro Señor les enviamos nuestra Bendición:
COMUNIDAD CATÓLICA, UNIÓN DE REYES
PADRE CARLOS EDUARDO ALFARO D.
PADRE JOSÉ EDUARDO SALAZAR S.

•
•
•
•
•

Nuestro teléfono es: 53-45-412107
Mi E-mail es:
carlose@obimatanzas.co.cu
@
carloseduardoad@hotmail.com
carloseduardoad@gmail com
carloseduardoad@gmail.com

• Siempre los encomendamos en nuestras
oraciones, sobre todo en la fiesta patronal
de la Virgen de la Caridad el día 8 de
Septiembre, día del “Unionense ausente”.

