
 

Mons. Mario Eusebio Mestril Vega 
Obispo de Ciego de Ávila 

 
Fecha de Nacimiento: 5 de marzo de 1940 
Fecha de Ordenación Sacerdotal: 4 de agosto de 1964 
Fecha de Ordenación Episcopal: 9 de febrero de 1992 
 
Breve reseña biográfica: 
 
Nació en Nuevitas, Camagüey, el 5 de marzo de 1940. 
Ingresó en el Seminario de El Cobre en septiembre de 
1953 y posteriormente se trasladó al de “El Buen Pastor’’ 
en La Habana. Concluyó sus estudios sacerdotales en el 
Seminario “San Pablo” de Ottawa, Canadá en 1964. Es 
ordenado sacerdote el 4 de agosto de 1964. Desde ese 
año y hasta 1992 trabajó pastoralmente en  comunidades 
de Florida, Santa Cruz del Sur, Guáimaro, Esmeralda, 
Camagüey y Ciego de Ávila. Nombrado obispo Auxiliar 
de la Diócesis de Camagüey por S.S. Juan Pablo II. Fue 
ordenado como tal el 9 de febrero de 1992, en Ciego de 
Ávila. Al ser creada la Diócesis de Ciego de Ávila, Mons. 
Mestril es nombrado como primer Obispo y tomó 
posesión de la misma el 28 de abril de 1996. En la 
actualidad es responsable del Departamento de Liturgia 
y Ministerio de la COCC.  

 

Lema Episcopal:    
 El Señor es mi pastor: nada me falta.   

(Salmo 23, 1) 

Escudo Episcopal 
 
 
 
 
 

     El escudo escogido por Mons. Mario Mestril Vega se 
encuentra dominado por su lema episcopal: El Señor es mi pastor 
nada me falta (Salmo 23,1) que aparece en la banda de la parte 
inferior.  
  La simbología en el interior del escudo de la las letras griegas 
P,X, bajo las que descansan la Α, y la Ω, sobre dos ovejas que 
miran hacia lo alto, ponen a Cristo, principio y fin, como modelo 
supremo del Buen Pastor y basamento espiritual de su 
episcopado. Nótese el contraste de partes negras y blancas en su 
interior, para resaltar la contraposición de la luz del bien en 
oposición a la oscuridad del pecado, mostrándonos a Cristo como 
Camino, Verdad y Vida en el andar de los pueblos. En la parte 
inferior, aparecen las olas, representativas del mar que baña la 
ciudad costera de Nuevitas, en el norte camagüeyano, lugar de 
origen del obispo.  
  La idea esencial del Pastor que guía a sus ovejas, o sea, a la 
grey diocesana a él encomendada, queda reforzada por el báculo, 
atributo episcopal que corona este símbolo. 
 

 


