Celia, la Flor más Auténtica de la Revolución
Celia, la Flor más Auténtica de la Revolución; la Brigada Médica
Cubana en Guinea Bissau rinde emotivo homenaje a Celia Sánchez
Manduley en el 41 Aniversario de su muerte.

La vida de Celia Sánchez Manduley fue completamente un pecho abierto.
Se abstuvo de los hijos de la carne; pero en la cobija vital de su
regazo, tuvo amparo toda la Patria libre.

No hubo en Cuba hijo sin madre, ni campesino olvidado, ni asunto
traspapelado. Hay un sello de Celia en cada parte, del país y de su
historia, de los hombres y mujeres, del ayer y del hoy.

Ella falleció el 11 de Enero de 1980, y sigue viva en la memoria y
obra perenne de nuestro pueblo. Gloria Eterna!

En el 41 Aniversario de su fallecimiento se canceló en Manzanillo un
sello con valor postal, como una emotiva muestra de respeto y cariño
de los cubanos.

Fue de las primeras mujeres en apoyar el Movimiento 26 de Julio,
vinculada con Frank País, y bajo los seudónimos de «Aly» y «Norma» se
destacó por sus extraordinarios servicios en la lucha clandestina
contra la dictadura batistiana.

Apoyó a los expedicionarios del Granma, dirigió la integración de
grupos de combatientes que reforzaron la guerrilla inicial en la
Sierra Maestra, recolectó armas, se incorporó al Ejército Rebelde y
fundó, junto a Fidel, el pelotón femenino Mariana Grajales.

Desempeñó funciones en el Estado revolucionario y en el Comité Central
del Partido, y fue guardiana apasionada de la historia de la epopeya
revolucionaria.

El pueblo de Cuba y los colaboradores en esta nación africana la
recuerdan secilla e insustituible, como la maternal y preocupada
compañera de todos; la amiga incondicional de Fidel, la temeraria
guerrillera, la martiana radical y consecuente. (tomado de
http://www.granma.cu/cuba/2021-01-12/celia-de-cuba-12-01-2021-02-01-16
)

Fuente: Brigada Médica en Guinea Bissau.

