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Cienfuegos 19 de noviembre de 2007: El Tiempo Litúrgico es el primer elemento a tener en cuenta en cualquier 
planeación pastoral que se haga tanto en la diócesis como en las Comunidades, comentaba Mons. Domingo 
Oropesa Lorente, Obispo de Cienfuegos en un Encuentro de  estos equipos en el Santuario de San José el 
sábado 17 de noviembre, en un intercambio que sostuvo con los asistentes en horas de la tarde. 
 
La mañana había comenzado con unas palabras de acogida y la oración 
matinal por parte de Nelda Ortega, integrante de este Equipo a nivel 
diocesano. Seguidamente el Padre Samuel Perdomo, misionero 
colombiano, párroco de Rodas y responsable del referido equipo desarrolló 
una conferencia muy interactiva referida a “La Eucaristía como sacramento 
del amor” ( Sacramentum Caritatis),  basada en la Encíclica de Benedicto 
XVI  “Deus Caritas est”. El padre Samuel definió el Ágape de Dios  como 
Una entrega total sin esperar nada. Habló del misterio Eucarístico diciendo 
que se ha de creer, se ha de celebrar y se ha de vivir, poniendo ejemplos 
muy ilustrativos de cada una de estas facetas del misterio. Lo creemos por 
la fe, lo celebramos en la Eucaristía que tiene como signo propio a Cristo 
resucitado luego de pasar por la cruz y lo vivimos una vez que salimos del 
templo decididos a cumplir la labor misionera de todo cristiano.  
 
La segunda parte de la mañana se dedicó a un intercambio de experiencias 
valorando las fortalezas y las debilidades a nivel de cada Parroquia, así 
como a la entrega de libros y material impreso para los equipos de las 
Comunidades. Esta parte fue dirigida por la Hna. María Elena Aguilar, 
integrante también del equipo diocesanos de Liturgia, perteneciente a la 
Congregación de las Dominicas de la Sagrada Familia radicadas en la 
Comunidad de Pueblo Griffo,  un barrio de la ciudad. Esta jornada matinal 
concluyó con la Eucaristía presidida por  Mons. Domingo, nuevo obispo de 
Cienfuegos que ha dedicado estos primeros meses a realizar visitas  a 
todas y cada una de las Comunidades Parroquiales de la Diócesis y que en 
este mes de noviembre lo está haciendo a los Secretariados y Equipos 
Pastorales en sus reuniones diocesanas habituales. Concelebró junto a él 
el P. Samuel. En la homilía el Obispo comentó las Lecturas del Día y 
agradeció a los presentes el servicio prestado hasta ahora y los exhortó a 
continuar haciéndolo. Resaltó además la importancia de la Liturgia como 
una de las prioridades de la iglesia cuya misión fundamental es como decía 
recientemente Su Santidad Benedicto XVI hablarle a las personas de Dios.  

 
 

 
 

 

 



Luego del intercambio con el Señor obispo después de almuerzo se hizo una sinopsis explicativa de una 
conferencia recibida en el mes de junio de este año por agentes de pastoral en el Santuario del Cobre. Tocó 
desarrollarla a Oladys García y Mileydis Rojas de las Comunidades de Yaguaramas y Pepito Tey y su título era: 
Teología del Año Litúrgico. Se explicaba en ella que el Año Litúrgico comienza con el Adviento que es una espera 
de la gloriosa venida de Cristo durante los cuatros domingos que preceden a la Navidad. Es un tiempo de   
preparación y no de penitencia. Se hizo énfasis en este tiempo por ser el más próximo. Se planteó que el año 
litúrgico es la mejor escuela del cristianismo; y que el centro del año es: La Pascua de Resurrección (Semana 
Santa), el centro del domingo es Cristo y el centro del día es la Eucaristía. 
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