El 27 de marzo a las 9,30h. a.m. salieron de Santa Clara rumbo a Bayamo, Ciudad Monumento
Nacional, la hermana Teresita Agustín y su acompañante Teresita Cala, miembro del
Voluntariado Capuchino. A las 8,20h. de la noche del propio día llegaron a su destino,
dirigiéndose hacia la Catedral ´´El Salvador” donde fueron recibidas
por el Padre Juan
Elizalde, párroco de la misma.
Posteriormente,
la
hermana Teresita se
comunicó con Isabel
Aguilera, secretaria de la
Asociación de Exalumnas;
ambas se sintieron felices
y tomaron acuerdos:
quedaron de encontrarse
al día siguiente en casa de
la secretaria.
El día 28 visitaron a Irma
Tamayo que cuenta ya
con 98 años de edad. Ella
fue alumna y además
maestra del colegio “La
Divina
Pastora”.
Se
emocionó mucho
al
sentirse recordada. Isabelita las acompañó en esta visita. Deysi Pacheco, miembro de la
Asociación, continuó acompañándolas en el recorrido. Se priorizaron las exalumnas enfermas
y de mayor edad: Tana Pellicer, Gladys Vega y Martha Fonseca, actual presidenta. También se
comunicaron con Angelita Guevara que, como siempre, las recibió con mucho amor y les
brindó sus atenciones.
Por la tarde, a las 4,30 p.m. se celebró un encuentro entre las exalumnas y las hermanas
visitantes. ¡Cuánta alegría nos proporcionó a todas poder disfrutar de tan agradable compañía!
Cantamos, hicimos oraciones, juegos de participación y, lo más importante, establecimos un
conversatorio sobre el Padre José Tous: su vida, sus virtudes y las bellas cualidades que lo
engalanaban. Merendamos y nos tomamos fotos.
El día 29 mostraba un sol radiante y a las 9,00 a.m. recibí a las hermanas en mi casa. Por la
tarde lo dedicaron a visitar a exalumnas. Ya en la noche conversé con ellas que se
encontraban en la Catedral. ¡Cuánta nostalgia anticipada! Llegó el día 30, fecha en la que
regresaron a Santa Clara a las 2,30 p. m. dejándonos gratos recuerdos y el deseo de que llegue
el mes en que volverán a visitarnos y nos organizaremos para ofrecerles la debida atención
que ellas merecen. Nos despedimos con fuertes abrazos y mucho cariño.
El Señor está con nosotras, pero necesitábamos esta visita que ha nutrido nuestro espíritu,
llenándonos de paz, amor y armonía.
Isabel Aguilera Guerra
Secretaria de la Asociación de Exalumnas.
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