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  Hace poco más de diez años el Papa Juan Pablo II, escuchando la petición del entonces obispo de 
Camagüey, Monseñor Adolfo Rodríguez Herrera, decidió crear una nueva Diócesis en Cuba. 
Segregada del territorio de la Iglesia particular de Camagüey, y comprendiendo toda la provincia 
nuestra y el municipio espirituano de Jatibonico nació, el dos de febrero de 1996, la Diócesis de Ciego 
de Ávila con su primer obispo, Monseñor Mario Eusebio Mestril Vega. El 28 de abril de ese mismo año, 
con la toma de posesión del obispo, arrancó el andar de esta nueva Iglesia particular en Cuba. 

  Para celebrar el primer decenio de su historia, la comunidad diocesana se vistió de fiesta y anunció a 
todos los habitantes de este territorio la alegría de ser Iglesia, nuevo Pueblo de Dios, comunidad de los 
discípulos de Jesucristo. Para ello en la noche del 15 de noviembre del 2005, y con la fiesta del santo 
Patrón, San Eugenio de la Palma, se dio inicio al Jubileo diocesano. 

 
Para prepararnos con vista a este gozo se hizo presente en cada 
una de las parroquias y comunidades de la Diócesis la imagen de la 
Virgen de la Caridad que, traída desde El Cobre, nos acompañó en 
esta misión por los campos, pueblos y ciudades. 
 
La fiesta cumbre de esta 
primera etapa fue el 
domingo 30 de abril con la 
Dedicación del templo como 
Catedral y la bendición de 
su altar. A partir de 
entonces comenzaron a 
celebrarse por grupos y 
comunidades la dicha de 
ser Iglesia Madre.  

 
 

 

El primer Jubileo celebrado fue el de los adolescentes, el sábado 13 
de mayo. Se desarrolló en la Casa parroquial de la S.I. Catedral con 
momentos de oración y dinámicas que mantuvieron a los asistentes 
en sintonía con la celebración.  

 
El culmen del encuentro festivo fue la Eucaristía presidida por Mons. Mario Mestril la cual dio comienzo con 
una procesión que salió desde el fondo del pasillo lateral y entró por la puerta frontal. Dicha procesión fue 
encabezada por una gran cruz que los muchachos hicieron con imágenes que representaban muerte y 
resurrección. 
 
En tanto el Jubileo de los jóvenes comenzó el viernes 26 de mayo en horas de la tarde en el municipio de 
Majagua. En este lugar pasaron la noche entre oraciones, juegos y momentos de animación. Temprano en 
la mañana se trasladaron a las cercanías de la desembocadura del río Jatibonico del sur donde, según 
antiguos documentos, Cristóbal Colón hizo celebrar en su segundo viaje, julio de 1494,  



la primera Misa. Aquí los participantes procesión aron llevando 
consigo una cruz de hierro que sembraron como testimonio de la 
estancia en el lugar. Los jóvenes hicieron, además, su renovación 
bautismal en el río.   
 
Este Jubileo concluyó en la S.I. Catedral con la celebración de una 
Misa presidida por Mons. Mario Mestril en la que alentó a los jóvenes, 
al igual que había hecho con los adolescentes, a ser mejores 
cristianos y a dar buen testimonio de Cristo en todos y cada uno de 
los ambientes en los que se encuentren.    

 

 
El tercer Jubileo se celebró el 29 de julio. En esta ocasión se 
reunieron para festejar la alegría por el X aniversario: los sacerdotes, 
monjas, diáconos, matrimonios y adultos comprendidos entre 35 y 60 
años de edad. Todo comenzó a las 9:00 a.m. con la apertura de la 
puerta de la S. I. Catedral y la entrada en procesión al templo. Una 
vez dada la bienvenida a los participantes se dio inicio a un acto 
penitencial comunitario en el que cada uno de los presentes se 
reconoció pecador y mostró al Señor su arrepentimiento por medio del 
sacramento de la Reconciliación. Una vez concluidas las confesiones 
tuvo lugar la Misa presidida por nuestro obispo y concelebrada por el 
clero diocesano. 

El jubileo del sábado 30 de septiembre contó con la presencia de más de 200 niños venidos de todos los 
rincones de la Diócesis. En él los infantes se adueñaron del templo e hicieron del lugar un espacio para 
reír, jugar y compartir sanamente.  
 

 

La conducción del encuentro estuvo a cargo de la niña Lynn Beatriz 
Sotolongo quien, con mucha gracia, apoyó la actuación de la payasita 
Lila y del mago que participó en la celebración. 
 

Como nota especial de este Jubileo estuvo la premiación del 
«Concurso diocesano de dibujo y poesía» por el X aniversario 
de la creación de la Diócesis. En el mismo resultaron ganadores: 

 
En la manifestación de poesía: 

1er lugar: 
Yailín Conde, 11 años (Violeta) 

2º lugar: 
Jeanny Mª Bardú, 12 años (C. Ávila)

3er lugar: 
Yohan Morffa, 9 años (Cunagua) 

En la manifestación de dibujo: 
1er lugar: 

Dani Peña, 11 años 
(Violeta) 

2º lugar: 
Kleisy Kymberly, 5 años 

(Cunagua) 

3er lugar: 
Mª Laura Grasso, 8 años 

(Violeta) 
También en este día recibieron el envío misionero de manos de nuestro obispo Mario Mestril, 15 niños y 

adolescentes de la Infancia y Adolescencia Misionera. 

 

El 27 de octubre, para cerrar los encuentros jubilares, se reunió la 
Tercera Edad. Este Jubileo rompió con los pronósticos, pues asistió un 
total de 420 ancianos venidos de 35 comunidades de toda  la Diócesis. 
Luego de la Santa Misa, presidida por nuestro obispo Mario y 
concelebrada por el P. Carlos Salazar y el P. Anastasio Calderón se dio 
paso a la premiación del concurso por el V aniversario del boletín “El 
Decano de la Trocha” y el X aniversario de la creación de la Diócesis.  
Los premiados fueron los que siguen: 

1er lugar: 
Isabel Rodríguez  Cunagua) 

2º lugar: 
María A. Valdés Novo  (C. Ávila) 

3er lugar: 
Argelia Acosta  (C.Ávila) 

Luego de las premiaciones se desarrolló un Festival en el que los presentes declamaron, cantaron, 
hicieron cuentos, bailaron y representaron comedias. 



 
 
El Año de Gracia, cerró este 15 de noviembre, fiesta de San Eugenio, 
con una Misa solemne presidida por Mons. Juan García, arzobispo de 
Camagüey y concelebrada por el clero diocesano. En ella Mons. Juan 
dio gracias a Dios por todos los bienes recibidos y nos insistió que 
debemos rezar con fuerza y cotidianidad para lograr el aumento de 
vocaciones sacerdotales y religiosas. La Plegaria Conclusiva del Año 
Jubilar Diocesano fue leída por el P. José M. García, Vicario General 

 
 PLEGARIA CONCLUSIVA  

DEL AÑO JUBILAR DIOCESANO 
 

Dios de la Vida y Señor de la historia, 
al terminar hoy este tiempo de gracia para 
nuestra iglesia de Ciego de Ávila, te pedimos: 
Perdones nuestras debilidades y pobrezas, nuestras 
carencias y sinsabores. 
Mires nuestras grandes ilusiones y pequeños proyectos. 
Que ahora queden los frutos de nuestro encuentro contigo: 
Transforma nuestra vida en un constante servicio a Ti  
y a aquellos que no te conocen. 
No permitas que olvidemos a los más pobres  
y sufridos de nuestros pueblos. 
Que nuestras comunidades sean signo claro  
de tu presencia en medio de los hombres. 
Y, bajo el amparo de San Eugenio y María de la Caridad, 
danos, Señor, una nueva oportunidad de amar. 
Te agradecemos por los muchos beneficios que de Ti,  
en este año, hemos recibido. 
Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 
por los siglos de los siglos. 

                                                     Amén. 

 

 
 


