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Procesión de la Virgen de la Merced 

SE REANUDA LA PROCESIÓN EN VIOLETA 

 
 

 

 

El 24 de septiembre de 2008 ha sido un día histórico para todos 
los que vivimos en este municipio de Primero de Enero y Violeta. 
La noche de este 24 pasó ya a los anales de nuestra comunidad 
cristiana al reanudarse la procesión, después de 48, en honor de 
Nuestra Señora de la Merced. Especialmente emocionante ha 
sido esta noche para los cristianos mayores de nuestra 
comunidad. Anhelaban vivamente poder honrar públicamente a 
la Patrona de Violeta, como lo hicieron en sus tiempos mozos. 
Por fin, su corazón se llenó de entusiasmo la noche del 24 de 
septiembre. El pueblo de Dios invadió desbordante de fe y 
entusiasmo el templo, antes de iniciarse la procesión, y, después, 
las calles de Violeta para caminar junto a la imagen de su 
patrona. 
 
Una demostración de profunda fe en Cristo y en su Iglesia fue el 
recorrido iluminado por las velas, con la oración en los labios de 
todos. En algunas casas, como en la de Blanca Varela (de grata 
memoria), habían colocado hermosos adornos. Entre ellos 
destacaba la imagen del Corazón de Jesús y estaba colocada en 
lugar de honor la bandera nacional. A cualquiera que se le pidió 
un favor para el realce de la procesión lo hizo con gusto. Y 
muchos se ofrecieron a cargar las andas (parihuelas) de la 
Virgen. Era la primera vez que lo hacían sobre sus hombros.  
 
Por la opinión de algunos de nuestros mayores, la procesión de 
ahora fue chiquita. Pues antiguamente se hacían las procesiones 
mucho más largas. Llegaban hasta el arbolito en el barrio de 
Georgina. Sin embargo, esta procesión estuvo muy bien. Otra de 
las feligresas mayores dijo que se quedó maravillada y que 
estuvo muy bonita la procesión. Especialmente quiso resaltar lo 
que se dijo referente a los presos. La procesión tuvo un corto 
recorrido por la calle 8 al salir del templo, llegando hasta la 
floristería. Desde allí, por la calle G, se buscó la calle 7 para 
regresar hacia el templo en dirección al Central. Hubo tres 
paradas. La primera estaba dedicada a los niños. Ellos, además 
de dedicarle pétalos de flores a la imagen de Nuestra Señora, 
tuvieron la recitación de poesías y oraciones. Hubo otra parada 
organizada por la pastoral penitenciaria, ya que la Madre de 
Dios, con el título de Nuestra. Señora de la Merced, es patrona 
de los presos en toda la Isla y en otras iglesias de la cristiandad. 
El cuarteto Caribe Creol interpretó, en la última parada, distintas 
“Ave Maria” con variados ritmos y melodías del rico repertorio 
musical cubano. 

 
Nuestro obispo Mario Mestril Vega presidió la procesión e hizo la exhortación final antes de la entrada definitiva 
de la Imagen en el templo. Él nos propuso tres retos para la procesión de 2009 que trataremos de alcanzar. 
Alabado sea Jesucristo y su santa Madre la Virgen María. 
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