
TESTIGOS DE CRISTO EN EL MUNDO 
CONFIRMA EL OBISPO DE CIENFUEGOS  

A CATORCE FIELES EN LA PARROQUIA DE  
“NUESTRA SEÑORA DE PATROCINIO” 

Texto y fotos: Miguel Albuerne Mesa 
 
 
Cienfuegos, 8 de julio de 2008: El sacramento de la Confirmación junto con el del 
Bautismo y la Eucaristía son llamados “de iniciación” en la fe cristiana. Se recibe 
después del bautismo  y antes o después de la “primera Comunión”.  
 
Mons. Domingo Oropesa Lorente presidió la Misa en la cual se confirmaron catorce 
fieles de la  Parroquia de Patrocinio en la ciudad de Cienfuegos. Concelebró junto a 
él el P. Saimel Perdomo, párroco de dicha Comunidad. Durante la homilía el 
Obispo se preguntaba “¿Para qué somos confirmados?”  Y seguidamente 
respondía: “Para ser testigos de Cristo en el mundo y por supuesto en y desde su 
iglesia”. 
 
Como ejemplo de lo expresado anteriormente narró lo sucedido a Santa María 
Goreti, una adolescente que prefirió el martirio antes que pecar, cuya festividad se 
celebraba ese domingo 6. La jovencita no accedió a la solicitud de un vecino que la 
invitaba a mantener relaciones sexuales y este indignado ante la firmeza de la 
muchacha la apuñaleó y esto le provocó la muerte. Señalaba Mons. Domingo como 
dato interesante que cuando Su Santidad Pío XII la proclamó Santa el hombre que 
la había asesinado se encontraba entre los presentes en la Plaza de San Pedro en 
Roma. 
 
La imagen de Santa María Goretti aparece con un ramo de azucenas que es 
símbolo de la pureza y con una palma que es símbolo del martirio. El señor Obispo 
exhortó a los presentes, y muy especialmente, a los que se confirmaban, entre los 
cuales había un grupo mayoritariamente joven, a valorar lo castidad como una 
virtud cristiana en este mundo moderno que tanto relativiza todo lo relacionado con 
el sexo. 
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