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Cienfuegos, 19 de diciembre de 2008.- Con el templo abarrotado de creyentes y 
devotos de la Virgen se celebró la Misa en honor a la Inmaculada Concepción de María, 
Patrona de la diócesis de Cienfuegos. A la salida de la imagen del templo un inmenso 
número de fieles recibió la imagen con aplausos y seguidamente entonaron el Himno de 
Cienfuegos. Todos unidos peregrinaron en procesión alrededor del Parque Martí, la noche 
del lunes 8 de diciembre. 
 
 Presidió la eucaristía nuestro obispo, Mons. Domingo Oropesa Lorente y concelebraron 
los sacerdotes de la diócesis y el Padre Raúl Rodríguez Dago, sacerdote de nuestra  
ciudad radicado en la diócesis de Santa Clara. Esa noche también celebraba sus Bodas 
de Oro como hermano Marista Carlos Martínez Lavín, misionero mexicano que se ha 
puesto al servicio del pueblo cubano desde hace algunos años y al que le agradecemos 
su presencia entre nosotros. 
 
En la homilía Mons. Domingo se refirió a la Virgen María como modelo para todo cristiano, 
y citó una frase de ella que dice: “He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu 
palabra”  Alertó el Obispo sobre los peligros que acechan a las personas, citando entre 
otros la soberbia humana y el hecho concreto de convertirnos en meros funcionarios al 
servicio de un programa. El cristiano ha de ser dócil a la palabra de Dios, como fue María. 
Dio a conocer además los objetivos de la iglesia católica con vista al Trienio Preparatorio 
del gran Jubileo de 2012 en que se cumplen 400 años del hallazgo en la bahía de Nipe de 
la imagen de la Virgen de la Caridad que actualmente se venera en el Santuario Nacional 
del Cobre. 
 
 Habló del derecho prioritario de los padres en la educación de sus hijos y se preguntaba 
Mons. Domingo: “¿De qué valen los títulos adquiridos si en ese empeño, el joven debe 
renunciar al amor de Jesucristo? Dio gracias a Dios por los cincuenta años de servicio a la 
educación católica del Hermano Marista Carlos y reconoció el gran valor de la educación 
católica en cualquier sociedad o sistema social en que vivamos. Por último se refirió a los 
damnificados por los recientes huracanes exhortándolos a orar a la Virgen de la Caridad 
que si bien no hace caer cosas del cielo, si puede abrir los corazones de las personas con 
capacidad para hacerlo, para que sean  pródigas en sus donaciones;  y para que infunda 
alegría esperanzadora en los corazones de los que lo perdieron casi todo. 
 
Durante la procesión alrededor del parque se oró, se cantó y se reflexionó sobre la  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

presencia de la Virgen de la Caridad desde su hallazgo hasta nuestros días en la historia de Cuba. Hubo seis 
estaciones en las que se proyectaron en una pantalla móvil imágenes de una película sobre la Virgen y se oyeron 
canciones alegóricas a ella. En la primera estación se meditó sobre el significado de su presencia entre nosotros 
pidiéndole “que haga un lugar en la barca de nuestras vidas, que amanse las turbulentas aguas, aplaque nuestros 
miedos y disipe todas nuestras dudas para andar siempre en la verdad.” Y concluía la lectora diciendo:”Muéstranos, 
Madre, al que llevas en  tus brazos para que tengamos luz y sabremos cual es el camino que conduce a la vida.” 
 
En la segunda estación se narró la forma en que apareció la imagen. El hombre de poca fe dirá que fue una 
casualidad del destino, el hombre de fe que fue un milagro, es más una revelación al pueblo de Cuba. “Vimos una 
espuma blanca sobre las aguas. Parecía un pájaro. Después vimos que se trataba de la virgen con un niño en 
brazos y Rodrigo de Hoyos leyó en una tablita: “Yo soy la Virgen de Caridad”, así declaraba Juan, el negro esclavo, 
sobre el hallazgo de la imagen. En la estación tres se reflexionó sobre la presencia de la Virgen en nuestras guerras 
de independencia narrándose hechos relacionados con Carlos Manuel de Céspedes, Ignacio Agramonte, Antonio 
Maceo y se leyó  un poema de José Martí dedicado a la Virgen de la Caridad. También se habló sobre la “Carta de 
Solicitud de los Veteranos de la Guerra de Independencia a su Santidad Benedicto XV el 24 de septiembre de 1925” 
para que la declarara Patrona de Cuba y su posterior proclamación. 
 
En la estación cuatro la reflexión giró en torno al Primer Congreso Católico, celebrado en noviembre de 1959 y que 
fue el último acto público de la Iglesia en Cuba. Se dijo que algún tiempo después de este multitudinario acto de fe la 
represión se hizo presente contra los religiosos, se deportaron sacerdotes y monjas, y no se permitieron más 
procesiones ni actos públicos por las calles de los pueblos. Se leyeron unas declaraciones evaluativas de Mons. 
Alfredo Martín Villaverde, entonces obispo de Matanzas que decían: “Este congreso debió de haberse llamado 
Congreso Católico en defensa de la Caridad. Era necesario porque hoy como nunca se pretende arrancar del 
hombre hasta la idea de Dios y con esto se quita la única razón del verdadero amor entre los hombres. El pueblo de 
Cuba sabe que el pueblo que reniega de Dios y de la Virgen se suicida y por eso se ha reunido en este grandioso 
Congreso para decirle al mundo que ya hemos escogido, que tenemos Padre que tenemos Madre, que queremos 
amor, que queremos patria.  Que no queremos a los que arrancando a Dios siembran la desunión y el odio. Y 
nosotros queremos a Dios, y con Dios ser hermanos, y con Dios la justicia y la caridad para todos.” 



 
La estación cinco trató sobre la coronación de la Virgen por su Santidad Juan Pablo II en su visita a Cuba. En una 
parte de su homilía, pronunciada en Santiago de Cuba dijo: “Madre de la reconciliación, reúne a tu pueblo disperso 
por el mundo. Haz de la nación cubana un hogar de hermanos y de hermanas para que este pueblo abra de par en 
par  su mente, su corazón y su vida a Cristo, único Salvador y Redentor, que vive  y reina con el Padre y el Espíritu 
Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y en la estación sexta las imágenes proyectadas así como el comentario 
fueron sobre el reciente encuentro de los jóvenes católicos en la Asamblea de Pastoral Juvenil en el Cobre, como 
reafirmación de la vigencia y vigor de las ideas cristianas en nuestro pueblo.  Es propósito de todos los jóvenes 
católicos “Llevar el evangelio de Nuestro Señor Jesucristo a todo el pueblo de Cuba para construir la civilización del 
amor.” 
 
Una vez concluido el acto procesional el obispo, Mons. Domingo agradeció a todos su presencia y expresó su 
reconocimiento a los que de diversas maneras contribuyeron a que este acto litúrgico tuviera todo el orden, respeto y 
solemnidad que merece. Desde la entrada del templó impartió la bendición episcopal a todos los allí reunidos Para 
los cienfuegueros  que aman a su Patrona fue una noche de devoción jubilosa y cristiana alegría en la que 
reconocieron públicamente, como ya se ha hecho tradición nuevamente, su devoción a la Inmaculada Concepción de 
María, a la Purísima. 
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