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Cienfuegos, 11 de diciembre. Preside Mons. Domingo Oropesa 
Lorente, séptimo Obispo Titular de Cienfuegos, por primera vez, 
como Pastor de esta Iglesia Local, la Eucaristía en la S.I. Catedral  
y la Procesión alrededor del Parque, por la Festividad de la “Virgen 
Purísima del Adviento”, Patrona de la diócesis y de la ciudad, la 
noche del 8 de diciembre. Este año, tanto la Novena  como la 
peregrinación, fueron como una invocación a la Virgen con una 
plegaria por la dignidad. 
 

La Novena a la Virgen fue preparada por los grupos pastorales de la 
Comunidad dirigidos por su párroco el Padre Jhon Jairo. El grupo de 
adolescentes orientados por Eva y Neyda desarrollaron la “Dignidad del 
ser amigo”; La Catequesis infantil dirigida por Mari Loren la Dignidad del 
ser Niño”; El grupo de Matrimonios a cuyo frente están Alfredo y su 
esposa la “Dignidad de la vida. También invitaron el equipo  de PAS y el 
mundo cultural a la “Dignidad del dolor” y la “Dignidad del Patrimonio 
Cultural”. Este último contó con una conferencia magistral del Arquitecto 
Irán Millán Cuétara, Director de la Oficina del Conservador de la ciudad. 
Las dos últimas Celebraciones de la Novena fueron convocadas por el 
grupo de Oración y el de Juveniles y Jóvenes con los temas: “Dignidad del 
encuentro con Dios” y “Dignidad del ser joven”. 
 
La Eucaristía fue concelebrada con la casi totalidad de los sacerdotes de 
la Diócesis. Centró su homilía Mons. Domingo en la Historia de la 
Salvación como una serie inmensa de promesas siempre cumplidas por 
parte de Dios; y el importante papel desempeñado por María, como madre 
de Jesús y de toda la humanidad, en esta Historia de Salvación.  
Recalcaba el Obispo que en el devenir histórico ha habido momentos 
amistosos entre Dios y los hombres y, desgraciadamente, momentos de 
desprecio a lo divino y a lo humano, no queridos por el Señor. Habló del 
enamoramiento y del amor entre los esposos como algo natural y querido 
por Dios, para los que libremente han optado por esta vocación del 
matrimonio. Citó frases de una carta escrita por un joven de 21 años, 
antes de ser fusilado, a su novia. Él pertenecía a la Acción Católica y se  

 
 

encuentra entre los 498 mártires de la fe, beatificados el pasado 28 de octubre en Roma.   
  

 
 

 

Una vez concluida la Misa los niños de la Catequesis representaron una 
escena evangélica del encuentro de María con su prima Isabel. 
Seguidamente la imagen de la Inmaculada salió a la calle donde una gran 
muchedumbre la recibió con aplausos y luego de cantar el Himno de la 
Ciudad comenzó la peregrinación alrededor del Parque en la cual se 
desarrolló un Rosario alegórico a los Misterios Gozosos. Una 
dramatización oral escrita por José Manuel Urquiza y su esposa Maité, 
nos presentaba a la Virgen dando un paseo por el Parque, acompañada 
de su prima Isabel. “La Anunciación” fue en la esquina en que convergen 
el templo y una escuela, como forjas del crecimiento de la fe y del saber 
humano. La reflexión en este primer misterio giraba alrededor de la 
“Dignidad del Así sea de María”. La segunda parada alegórica a “La 
Visitación” fue frente al teatro “Tomás Terry”, una joya cultural de la 
ciudad. El segundo misterio resaltaba la “Dignidad de la humildad de 
María”... Y resultaba bello y emocionante contemplar al pueblo que en un 
número significativo y con velas encendidas acompañaba a la imagen de 
la Inmaculada cantando, orando y escuchando respetuosamente las 
reflexiones que sobre la dignidad de María, como ejemplo a imitar, se 
hacían en cada parada. 
 
“El Nacimiento” fue frente a la Roseta del Parque que indica el sitio exacto 
en que nació la ciudad, fundada por don Luis D´Clouet y colonos 
franceses el 22 de abril de 1819 y declarada “Patrimonio Cultural de la 
Humanidad” por la UNESCO hace dos años. El tercer misterio trató sobre  

la “Dignidad de la maternidad de María”. Subrayó el lector que “Una madre digna es la que hace que su hijo no se 
pierda.”… Y María y su prima Isabel llegaron a la cuarta estación bautizada como “La Presentación” y conversaron 



sobre el nombre de Cienfuegos. En este cuarto misterio se hizo énfasis en la “Dignidad  de la ofrenda de María”. Y 
en la última escena llamada “Jesús es hallado en el templo”  la virgen y su prima encuentran a Jesús y al pedirle 
explicaciones la madre al hijo este le responde: “Aquí mamá, junto a este pueblo que te rodea, que te acompaña, que 
siempre te recuerda, que te alaba y te pide su bendición. (…) Vamos, la casa de mi padre  es tu casa, allí te cuidarán 
con celo los hijos de esta tierra…”. El quinto misterio versó sobre la “Dignidad de María, Discípula y Misionera” Se 
pidió a la Virgen que iluminara a los niños, adolescentes y jóvenes, para que cada día, en compañía de los padres 
encontraran el mejor camino para sus vidas. 
 

 

El acto procesional se cerraba 
con unas palabras de Mons. 
Domingo Oropesa en el atrio del 
templo catedralicio en las que 
aclaraba que los católicos vemos 
en las imágenes un signo de la 
verdadera realidad que ellos 
representan en nuestras vidas; y 
que adoramos solo a Dios, pues 
a la virgen y a los santos los 
veneramos como lo que ellos  

son: intercesores ante nuestro Señor Jesucristo. Con la bendición final del Obispo a todo el pueblo allí reunido 
concluía esta Festividad de La Purísima Concepción, Patrona de Cienfuegos y de todo su territorio eclesiástico.  
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