
 
Celebración de la eucaristía por los Fieles Difuntos 

CONMEMORACIÓN DE  
TODOS LOS FIELES DIFUNTOS 
Corresponsal y fotos: Tony Rodríguez 

Redacción: Miguel Albuerne 
 
Cienfuegos, 11 de noviembre.- El  domingo 2 de noviembre, en comunión 
con la Iglesia Universal, nuestra Iglesia Local de Cienfuegos conmemoró el 
día de los Fieles Difuntos, de manera particular en la necrópolis “Tomás 
Acea” donde Monseñor Domingo Oropesa Lorente, Obispo Titular de la 
Diócesis de Cienfuegos, presidió la celebración eucarística junto a un 
significativo grupo de fieles allí congregados. 

 
En su homilía Mons. Domingo comentó las lecturas bíblicas a lo largo de las cuales fue conduciendo la reflexión de 
los allí presentes en cuanto al sentido que para nosotros los creyentes en Jesús Resucitado tiene la muerte, instante 
en el que  no termina todo sino que se produce el paso para el encuentro definitivo con el Padre, mirando este 
acontecimiento  a través del prisma de la fe, llenos de la esperanza que nos anima y repletos del cariño de un Padre 
Dios Todoamoroso que ha acogido ya en su seno a los que nos han precedido como también nos acogerá a 
nosotros. 
 
En las preces Mons. Domingo pidió no solo por familiares y amigos de los 
allí presentes sino también por aquellos difuntos olvidados por cuyo 
descanso eterno no hay quien ore, en un bonito gesto de buen pastor que 
piensa también en las ovejas no solo ya perdidas sino además olvidadas. Al 
final de la misa el Obispo invitó a los presentes a elevar sus ofrendas 
florales para bendecirlas antes de que fueran colocadas en los túmulos 
mortuorios de familiares y amigos. 
 
Llenos de fe, esperanza y amor, antes de terminar la asamblea eucarística, 
rezamos a María la Virgen, madre de todos, para que interceda ante el 
Padre Bueno, por mediación de su hijo Jesucristo, por el descanso de todos 
los fieles difuntos. 

 
Momento en que elevaban sus flores 

 para ser bendecidas 
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