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Cienfuegos, 27 de noviembre de 2007: Coincidiendo con la Festividad de “Cristo Rey” y con el 91 Aniversario de 
haber sido declarada la Iglesia Mayor de Cienfuegos como Santa Iglesia Catedral, el séptimo Obispo Titular de la 
Diócesis, Mons. Domingo Oropesa Lorente, tuvo a bien entronizar su escudo episcopal en el altar mayor, bajo la 
imagen de la Santa Patrona, la Virgen de la Purísima Concepción. 
 
Esto tuvo lugar una vez concluida la Misa de 10 de la mañana 
y en las palabras pronunciadas por el padre Jhon Jairo, 
Párroco de esta Iglesia Madre, se explicaba el simbolismo de 
cada uno de los elementos que aparecen en el escudo: en el 
cuartel superior izquierdo la Virgen de la Caridad y en el 
derecho La Custodia de Toledo, como símbolos religiosos 
emblemáticos de su nueva patria: Cuba y de su tierra de 
nacimiento y  formación cristiana. En el cuartel inferior 
aparecen de izquierda a derecha: una perla, alegórica a 
Cienfuegos, la Perla del Sur,  un molino de viento, en 
referencia a Castilla-la Mancha y un tinajón como referencia a 
la tierra camagüeyana, la primera que lo acogió al llegar a 
Cuba como misionero. 

 
La Catedral se encontraba abarrotada de personas y un grupo 
como de unos treinta jóvenes entró por el pasillo central portando 
en alto el escudo, y se dirigieron hacia el altar mayor donde los 
esperaba el Sr. Obispo y el Párroco que lo recibieron y lo llevaron 
a su lugar de destino. Lo significativo del gesto radica en que 
estos jóvenes el día antes, sábado 24, habían peregrinado con 
Mons. Domingo a la vecina diócesis de Santa Clara, iniciando así 
en este territorio eclesiástico lo que es un estilo de su quehacer 
evangélico, pues ejerciendo como sacerdote en parroquias 
camagüeyanas solía peregrinar con jóvenes y también a pie 
hasta el Santuario del Cobre. Después del rito de entronización 
saludó a los fieles que allí se encontraban y a algunos de la 
Tercera Edad que fueron a saludarlo les dijo: Prepárense, que 
con ustedes vamos a ir a pie por toda la “Ocho Vía” hasta el 
Santuario de San Lázaro en el Rincón, en La Habana. 
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