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Cienfuegos, 28 de noviembre de 2007: Con motivo del 7mo. Aniversario del fallecimiento de Rogelio Leal Martínez el 
26  de noviembre del 2000, se celebró recientemente en la S.I. Catedral de Cienfuegos un acto de recordación a quien 
supo unir la fe y la cultura en la Construcción del Reino. Se encontraban presentes su señora madre María Dolores 
Martínez (Lola), familiares, amigos, miembros de la Comunidad y algunos compañeros de Rogelito en el quehacer 
cultural, entre otros, Henry Rodríguez, fundador y director del ballet infantil “Cascanueces” y quien tuvo a su cargo la 
organización artística del homenaje y Juan Antonio Marín, actor del Centro Dramático de Cienfuegos. 
 
En el acto recordatorio se leyeron fragmentos de textos que aparecieron en dos artículos 
de la última edición de la revista diocesana FIDES, dedicada especialmente a Rogelito 
que fue el creador y director de esa importante publicación católica cienfueguera. Se 
leyeron además textos del cuento infantil “Blanca Nieves”, una de las obras literarias 
preferidas por él. Una vez concluida estas lecturas se pasó a otras manifestaciones 
culturales. Todos los presentes entonaron el Himno de Cienfuegos. Una ex-alumna del 
Ballet “Cascanueces” del cual Rogelito fue su asesor interpretó el Ave María. Luego el 
Coro Profesional de la ciudad interpretó dos canciones del repertorio clásico; el Coro de 
la Catedral deleitó a los presentes con “Damisela encantadora”; María Caridad Cuellar 
recitó un poema de su inspiración dedicado a Rogelito; y Dany Rodríguez, acompañada 
de niños de la Catequesis interpretaron fragmentos de “Variaciones del ballet ´Blanca 
Nieves´”. Una vez concluido este los niños-actores le entregaron a la mamá María 
Dolores un ramo de flores y una foto de su hijo, cortesía de la Comunidad de la Catedral. 
 
Rogelito Leal fue sin dudas un hombre de fe y cultura que supo ir por el mundo llevando a 
todos, como buen Terciario Franciscano que fue, el lema de: “Paz y bien”. Para concluir  
Esta reseña del tributo homenaje dedicado a él lo haremos con dos fragmentos de los artículos  “Fe, Trabajo y unión” y 
“Un cienfueguero Leal y bueno”, tomados como referencia en el acto 
 
 “Ya no está materialmente entre nosotros; el Señor lo llamó a su presencia, y nada menos que el Domingo de la 
Celebración de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Sentimos, inevitablemente, su ausencia, pero la razón de 
nuestra Fe nos convence que desde el Cielo, en el lugar que el padre de todos nosotros le ha reservado, él está ante su 
presencia y conoce de cuanto le agradecemos a Dios haber compartido en Él su amistad, sus quehaceres culturales y su 
experiencia de fe en Nuestro Señor Jesucristo.” 
 
“El poeta cree en la perdurabilidad de su poesía; el  hombre de fe en la trascendencia de su ser. Tú fuiste ambas cosas. 
Cuando el volar de las hojas y el correr de las aguas nos anuncien el paso del tiempo, que todo lo intenta borrar, tú 
continuarás viviendo en la gente que te quiso, en la ciudad que ayudaste a engrandecer; y en la presencia de Dios, 
donde la fe que practicaste y la esperanza que tuviste se convierten en Amor eterno.”    
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