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“Señor, si tú lo quieres, yo también lo quiero”
En diciembre de 1954, van a conmemorarse los 60
años de la llegada del P. Vandor a Santa Clara. Frente
a él se le abría un futuro lleno de esperanzas para sí
mismo y para la misión que se le pidió iniciar en esta
tierra: la atención espiritual de la ermita del Carmen
y la construcción y posterior apertura de un colegio
para niños pobres, que se le pondría el nombre de
Rosa Pérez Velasco, en memoria de la educadora
santaclareña, iniciadora del proceso de la llegada de
los salesianos a Santa Clara, y que muriera
repentinamente el 27 de octubre de 1954, antes del
arribo del P. Vandor.
Hombre polifacético, dotado de numerosas
cualidades humanas y espirituales, el P. Vandor es
recordado por ser un pastor, con la alegría de
saberse portador de un mensaje inspirado en el
Evangelio y sostenido por la confianza en Cristo
muerto y resucitado que siempre da lugar a la
esperanza; ni tan siquiera en las horas más oscuras
de la historia cubana de las décadas de los años 60 y
70 del pasado siglo, dejó lugar en su vida al
desaliento, el pesimismo y la frustración; muy al
contrario siempre fue el deseo de dar lo mejor de sí,
y sobre todo, de mostrar a aquellos con los que
entraban en contacto con él, que aunque todo
pareciera fracaso y derrota, la fe siempre era capaz
de dar luz y generar vida.

DE LOS ESCRITOS DEL P. VANDOR
MI SÚPLICA
(Santa Clara 1959)
Jesús mío, escucho en mi alma Tu voz, que como un
Suave murmullo me repite: “Yo soy el Buen Pastor;
El Buen Pastor da Su vida por las ovejas”.
Tu cruz que contemplo; la Eucaristía que me alimenta
Y en la cual me acompañas, lo confirman.
Oveja de tu redil soy; y más, quisiste
Que fuera oveja y pastor.
Como oveja, suplico me concedas,
Imitar pueda tu mansedumbre y humildad,
Seguirte con amor y fidelidad
Y llegar contigo al aprisco de la eternidad.
Como pastor, quiero por cayado:
La Cruz,
Para Luz, Tu ejemplo
Y como Gracia,
Quedarme hasta el fin
Con las almas que me has confiado.

ORACIÓN

“Oh Dios, Padre de misericordia,
que haces de tus santos,
imágenes vivas de tu amor.
Tú que has hecho del Padre Vandor
un sembrador de paz entre nosotros
y un modelo de aceptación de tu santa voluntad,
concédeme por su intercesión,
esta gracia que tanto necesito
(se nombra aquí la gracia)
Y que con profunda fe te pido.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.”
Si recibe alguna gracia por la intercesión del P. José Vandor, puede hacerla llegar al
Obispado de Santa Clara, Unión 51 Sur, Apartado 31. Santa Clara, Cuba. (042) 20-06-80.
O también a la dirección: obispado@diocesisdesantaclara.org

