
 
 FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN  

EN DIÓCESIS CIENFUEGUERA 
Texto y fotos (de rodas): Miguel Albuerne Mesa 

 
Cienfuegos, 23 de julio de 2008.- Celebran con misa y procesión cuatro Comunidades 
Parroquiales de la diócesis de Cienfuegos la festividad de su Patrona “Nuestra Señora 
del Carmen”. Participa el obispo, Mons. Domingo Oropesa Lorente en tres de ellas: 
Cayo Carena, el CAI “Elpidio Gómez” (Central “Portugalete”) y en el poblado de Rodas. 
Por coincidir en horario la de Rodas con la del barrio de Caonao no pudo asistir a esta 
última. 
 
Aunque hubo pronósticos de lluvia para ese día: 16 de julio, las aguas no se 
presentaron, contribuyendo también con su ausencia a la lucidez de las procesiones. 
La primera fue en Cayo Carenas, a la entrada de la bahía de Jagua, en horas de la 
mañana. Presidió la eucaristía Mons. Domingo y concelebró junto a él el Padre Simón, 
de Abreus, quién peregrinó hasta ese lugar con los adolescentes de su zona quienes 
culminaban así las Convivencias de Verano que habían desarrollado en el Santuario de 
San José. Lo hicieron además fieles de Juraguá, del Castillo y de la Ciudad Nuclear. La 
virgen paseó por entre frondosos árboles que pueblan el cayo, algunas casas que aún 
quedan en pie y bajo la mirada de curiosidad y respeto de algunos bañistas que se 
encontraban en la playa. 
 
En el CAI “Elpidio Gómez” concelebró la misa junto al obispo su párroco, el P. Nelson 
G. Santana sj. Asistieron además fieles de Palmira y de Altamira. El acto procesional 
fue alrededor de la capilla y a la sombra de un viejo árbol que acompaña al templo. 
Como nota interesante estuvo un paseo, luego de la misa y la procesión, a un río 
cercano en el cual algunos se dieron un chapuzón. Linda y sana manera esta de 
culminar las festividades a su patrona. En Caonao la misa  la presidió el Padre 
Francisco Ortiz Muñoz (Padre Panchito) que estaba de cumpleaños por estos días y 
concelebró junto a él el Padre Jhon Jairo, párroco de la Catedral. La imagen de la 
Virgen bendijo con su presencia por las calles a todos los habitantes de este pueblito, 
algo separado de la ciudad, pero perteneciente a ella. 
 
En Rodas la misa la presidió el señor Obispo y concelebraron junto a él los Padres: 
Samuel Gálvez, párroco anfitrión, Jorge Edwin Martínez, misionero colombiano y 
Manolo Acosta, párroco de Cumanayagua. La procesión fue alrededor de todo el paseo 
principal del pintoresco pueblito que se haya enclavado entre dos ríos. Hubo cuatro 
estaciones en las que se reflexionó sobre hechos y situaciones narrados y 
dramatizados por los propios fieles. El Padre Samuel agradeció a las familias: Pérez, 
Torres-Fredillo, Pulido-Alonso y Cabrera-Carballo el haber facilitado los portales de sus 
viviendas para estos actos piadosos. En todos los casos los que presidieron estas 
ceremonias, tanto dentro del templo como fuera agradecieron, a los fieles su presencia 
y a las autoridades las facilidades brindadas para que los mismos pudieran celebrarse 
con sencillez y devoción. 
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