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Un Pregón para la Virgen de Guía

El Vicario General de la Diócesis de Canarias, Hipólito Cabrera
González, pregonó este viernes, las Fiestas patronales de Santa María de
Guía en Honor a la Virgen. En el inicio del pregón, Hipólito Cabrera indicó que Sólo pretendía, con
mucha humildad y respeto, dejarles en sus corazones algunos
pensamientos, que en su vida le han servido para conocer, valorar y
disfrutar de una experiencia de vida cargada de profundidad.

Un Pregón para la Virgen de Guía
El Vicario General de la Diócesis de Canarias, Hipólito Cabrera González, pregonó este viernes, las Fiestas patronales de
Santa María de Guía en Honor a la Virgen.
En el inicio del pregón, Hipólito Cabrera indicó que Sólo pretendía, con mucha humildad y respeto, dejarles en sus corazones
algunos pensamientos, que en su vida le han servido para conocer, valorar y disfrutar de una experiencia de vida
cargada de profundidad.
También señaló que sólo pretendía,” ayudado de la mano de María, la Gran pregonera de la Historia, compartir con ustedes
lo que supone y exige de cada uno de nosotros, el que nuestra Madre la Virgen de Guía haya sido coronada”
El pregonero pidió por la Iglesia, para que no desfallezca en la Nueva Evangelización. Le pedimos por la ciudad de Guía,
por las familias que la conforman, por los niños, para que hagan realidad la corona que presentaban a la Señora, le
pedimos por los preadolescentes, para que en sus dudas de búsqueda, encuentren en ella la estrella y la guía en su
caminos, le pedimos por los jóvenes para que en su rumbo desnortado encuentren en María el camino a seguir.
Hipólito Cabrera finalizó el pregón solicitando a la Virgen que no desoiga las súplicas que “te dirigimos en nuestras
necesidades”.
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