
 PATRONA : MARIA PURÍSIMA, INMACULADA 
 
Patrona de la Villa en 1833 y de la diócesis en 1903, los 
cienfuegueros veneran a Maria Purísima, Inmaculada. Dios 
creador la hizo así, de ella nacería el Hijo, sin pecado 
también. La pureza de Maria no la aleja de la miseria 
humana, al contrario, aprendió de Jesús y vivió junto a El, 
cercano a los pecadores, los excluidos, los discriminados. 
 
Las verdades bíblicas perfilan nítido el Dogma de la 
Inmaculada. Primero en la mujer del Génesis que aplastara 
la cabeza del pecado (Gen 3,15), después de la Virgen de 
Nazaret. (Lc1,27) 
 
El mensaje escriturista estuvo durante siglos prefigurado en 
la nubecilla de Elías (1R 18,44), hasta que el autor del 
Apocalipsis lo develo simbólicamente en la Virgen 
Inmaculada, vestida de sol, con la luna a sus pies y una 
corona de doce estrellas sobre su cabeza (Ap 12,1)  

Maria Purísima, Inmaculada 
 
El 8 de diciembre de 1854, Pio IX sanciono solemnemente esta doctrina inmaculista – ya 
universalmente celebrada y creída – definiéndola como dogma de fe. En 1858 la misma 
Virgen ponía sello divino al documento pontificio en la gruta milagrosa de Lourdes: “Yo soy 
la Inmaculada Concepción”. Veinticinco anos Cienfuegos la había proclamado su Protectora.
Se suele presentar a la Inmaculada Concepción teniendo en sus plantas el mundo, envuelto 
en nubes y circundado por los anillos de una serpiente. 
 
La serpiente es símbolo de Satanás, que subyuga al mundo y a todo lo que en el vive. Pero 
de repente un rayo de luz rompe las tinieblas y aparece Maria junto al sol naciente.
Que significa el sol, la luna y las estrellas que se representan en las imágenes de la 
Inmaculada? 
 
El sol que nace es la gracia santificante, la carencia de toda culpa heredada o adquirida. Por 
una especial predilección divina, la futura madre de Dios fue preservada desde el primer 
instante de su concepción de toda mancha de pecado original, se vio libre de toda 
inclinación al mal. 
 
La luna es símbolo de mutabilidad. Cada noche crece o mengua, pero Maria permanece 
firme por encima de ella. No experimenta vacilación alguna entre el bien y el mal, no conoce 
titubeos entre Dios y Satanás. 
 
Finalmente, las estrellas que adornan la cabeza de la Virgen simbolizan sus virtudes, pues 
no solo esta libre de culpas, sino que al mismo tiempo esta llena de gracia, es mable, 
admirable, prudentísima, venerable, poderosa, espejo de justicia, salud de los enfermos, 
refugio de los pecadores, consoladora de los afligidos, reina de todo lo creado... Eso 
significan las estrellas de su corona. 
 
Toda hermosa es Maria Inmaculada, encumbrada por encima de las mujeres, de los 
hombres, de los santos, de los ángeles. Es la Purísima criatura que esta mas cerca de Dios. 
Madre nuestra, intercesora nuestra. 



 
En la celebración de esta fiesta cienfueguera es ya tradicional la procesión ese día con la 
imagen de la virgen, festejos que datan de 1821. A partir de entonces y hasta nuestros días 
cada celebración patronal ha sido un evento importante en la vida de Cienfuegos, aunque 
durante mas de tres décadas, a finales del siglo 20, se haya producido una interrupción de la 
tradicional procesión. Esta celebración es patrimonio de todos los cienfuegueros, creyentes 
o no. 
 


