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Cienfuegos, 6 de diciembre. El próximo sábado 8 de diciembre la diócesis de Cienfuegos celebrará la Fiesta de su 
Patrona La Purísima Concepción, en la Santa Iglesia  Catedral. Cada día de la Novena a la virgen se ha dedicado a una 
intención particular: Dignidad del ser amigo, del ser niño, del ser amado, de la vida, del dolor, del encuentro con Dios, del 
ser joven y la noche del miércoles 5 se dedicó a la dignidad del Patrimonio Cultural. Esta celebración tuvo como objetivo 
fundamental “Pedir a la virgen Purísima, dada la ternura de su ser, inspiración para la labor creadora de los 
cienfuegueros” y el reto planteado es: “Dado que Cienfuegos ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, el 
compromiso ineludible de pertenencia e identidad en el ser y en el estar en esta ciudad que debemos adoptar todos los 
cienfuegueros.” 

 
La celebración comenzó con un recital del Coro de Cámaras 
cienfueguero “Cánticus Novus”  los que, dirigidos por 
Antonia López, interpretaron como pieza inicial “El Himno de 
Cienfuegos” que en una de sus partes dice: “Pueblo grande 
de Dios bendecido, porstu fe, su trabajo y su unión.” 
Seguidamente interpretaron del género “Un negro espiritual” 
“Deepriver” (Río Hondo), luego “Locuras” de Silvio Rodríguez 
y para culminar la solista Aynet Marín, acompañada por el 
grupo, cantó la emblemática canción “Luna cienfueguera” de 
José Ramón Muñiz. Fue un regalo de fino arte que esta 
agrupación hizo a la Virgen y a los miembros de la 
Comunidad que asistieron al encuentro. 
 

Una vez terminada la parte musical el Arquitecto Irán Millán Cuétara, al frente de la 
Oficina del Conservador de la Ciudad ofreció una conferencia magistral apoyada por 
imágenes gráficas que mostraban el grado de deterioro de muchas instalaciones y su 
posterior restauración para beneficio de todos los habitantes de esta bien llamada “Perla 
del Sur” y “Linda Ciudad del Mar”, reconocida en el 2005 como Patrimonio Cultural  de la 
Humanidad. El Arq. Irán Millán explicó a los presentes los motivos por  los cuales la 
UNESCO otorgó a Cienfuegos, esta honrosa distinción, siendo la única ciudad del 
mundo del siglo XIX galardonada con este título. Mostró a través de imágenes y breves 
reseñas todas las edificaciones principales que embellecen la  ciudad entre otras: el 
Palacio de Gobierno, la Iglesia Catedral, La Casa de los Leones, el Chalé de Valle, etc. 

 
 

 

Cerró su conferencia con una frase de José 
Martí que dice: “Los lugares hermosos obran 
sobre la virtud.” 
 
Cómo culminación el párroco anfitrión Padre 
Jhon Jairo, quien había presentado el 
programa al inicio, dio las gracias a todos y 
muy en especial al Conservador de la Ciudad 
así como a los artistas del Coro. Con el  rezo 
del “Ave María”, dedicado a la Purísima, como 

acción de gracias por los bienes recibidos y la petición de que derrame su 
gracia sobre todos las personas que habitamos este bella ciudad, se dio por 
termina la celebración que había sidos convocada por el “mundo cultural” de 
la Parroquia.  
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