
 

 
Reseña de la Diócesis de Matanzas 

 
 
La Diócesis de Matanzas fue creada por S.S. San Pío X mediante la Bula “Quae Catholicae 
Religiones” expedida en Roma el 10 de diciembre de 1912. Tiene la provincia de su nombre, 
con una extensión territorial de 8,444 Km2 , más el pueblo de Canasí perteneciente a la 
Provincia de La Habana.  
 
Su territorio primeramente estuvo comprendido en el Obispado de Cuba, creado por el Papa 
Adriano VI en 1522, y después perteneció al Obispado de La Habana erigido por el Papa 
Clemente XIV en 1787.  
 
La historia eclesiástica de la actual provincia de Matanzas, comienza al fundarse la ciudad y su 
parroquia en el año 1694, antes de esa fecha todos los fieles de la mitad occidental de Cuba 
debían acudir para sus necesidades espirituales a la Iglesia Parroquial de San Cristóbal de La 
Habana.  
 
El lunes 12 de octubre de 1693, el Iltmo. Sr. Diego Avelino de Compostela, Obispo de Cuba, 
bendijo la primera piedra y el sitio destinado a la construcción de la Iglesia Parroquial de la 
nueva ciudad de Matanzas. Coincidiendo con los años de la fundación de la ciudad, crea las 
parroquias de Macuriges, Guamacaro, Hanábana y Guamutas. Con estas cinco parroquias 
comienza la historia eclesiástica de Matanzas. 
 
En 1912 año de su erección, la Diócesis de Matanzas cuenta con 27 parroquias, 29 sacerdotes 
seculares y 32 sacerdotes religiosos, para una población de 239,812 habitantes.  
 
En este año 2007 laboran en la Diócesis de Matanzas 20 sacerdotes, de los cuales, 6 son 
cubanos, de ellos 5 son diocesanos y uno perteneciente a la Compañía de Jesús, dos 
congregaciones religiosas masculinas mas : los Padres Carmelitas Descalzos y los Padres 
Franciscanos Conventuales. Dos diáconos permanentes, 51 religiosas pertenecientes a 12 
Congregaciones Religiosas y un Instituto Secular de Oblatas de María Inmaculada. La Diócesis 
cuenta con 6 seminaristas que estudian en el Seminario Diocesano de San Carlos y San 
Ambrosio en La Habana. Hay un sacerdote diocesano retirado que reside actualmente en La 
Habana. 
 


