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Mayo 14: La Iglesia Católica dedica el tres de mayo a honrar la cruz. La 
tradición nos dice que en esa fecha, alrededor del año 327 d. C. fue hallada, 
por gestiones de la Reina Helena, madre del emperador Constantino, 
después de haber permanecido durante largo tiempo ignorada. Este día 
también se celebra el día del cumanayagüense, y se celebra la fiesta patronal 
de Cumanayagua en Cienfuegos.  
 
Desde la visita de S. S. Juan Pablo II a Cuba en 1998 se retomó la tradición 
procesional pública, interrumpida a comienzos de la década de los sesenta 
del pasado siglo XX.  
 
Este año presidió la Eucaristía Mons. Juan Francisco Vega, Vicario General 
de la Diócesis y concelebraron: el Párroco P. Manuel Acosta, el P. Fernando 
Cabrera, el P. Mariano Tomé y el P. Simón Felipe. La homilía estuvo a cargo 
del P. Fernando quien expresó: La cruz también es signo de nuestros 
sufrimientos,  de nuestras angustias, de nuestros anhelos de nuestros 
sueños, de nuestra esperanza. La cruz, en definitiva, es vida.  
 
Al concluir la Misa se efectuó la procesión a lo largo de todo el Prado con la 
presencia de un numeroso público que peregrinó junto a la imagen, orando y 
cantando por las calles, haciendo paradas para escuchar mensajes 
cristianos, algunos tomados de las palabras de Juan Pablo II en su visita a 
Cuba. 

 
Dentro de esta fiesta patronal, el día 1ero. de mayo, en 
horas de la tarde, se hizo la presentación del séptimo 
número de la revista Parroquial ENTRE RÍOS. El P. 
Manuel Acosta habló a los presentes sobre la relación de 
fe y cultura, de la localidad y sus tradiciones, y de lo que 
significa el tres de mayo para el pueblo y para los 
cristianos. Presentó la revista el actor del grupo de teatro 
de Los Elementos, Yanny Pozos. Estuvieron presentes 
cumanayagüenses ausentes, los autores de artículos, 
familiares de personalidades que aparecían en crónicas y  
reseñas y otros. 
 
El tres de mayo Cumanayagua estaba de fiesta. Todos fuimos bendecidos por la Santa Cruz, pues todos somos 
hijos del mismo Padre.  
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