
 

 

FIESTAS PATRONALES EN LA HABANA CAMPO 
Por: Jorge Núñez Igarza 

 
La Habana, Septiembre 24: Por estos días las tierras cubanas se llenan 
de alegría, nuestra mamá esta de cumpleaños. Cachita agrupa bajo su 
maternal mirada a todos los cubanos y todos como hijos las recordamos 
y celebramos donde quiera que estemos. 
 
La parroquia de Nuestra Señora de la Paz de la Habana, Campo; se 
llena de gozo doble; dos de sus comunidades cristianas celebran su 
fiesta patronal: 
 
El 4 de septiembre  Santa Rosalía de Palermo, patrona del pueblo de 
Vegas que dicho sea de paso salió a recorrer las calles de su querido 
pueblo, muchos le acompañamos con cantos oraciones, banda de 
música y alabanzas a Dios. Así honramos a nuestro papá Dios por el 
regalo de esta mártir a la Iglesia. En agradecimiento a Mons. Juan de 
Dios quien presidió la eucaristía. 
 
El 8 de septiembre Nuestra Señora de la caridad, patrona de Cuba y de 
la comunidad del pueblo de Los Palos. En esta ocasión, cachita salió en 
una hermosa procesión, bañada por la lluvia que en momentos se hizo 
torrencial; aun así  sus hijos con mucho amor y fe le acompañamos por  

 

 

  

las calles cantando, alabando a Dios, expresando su fe, y ¡había que 
verlos! Era un río de palabras multicolores. Gracias a Mons. Alfredo Petit 
quien celebrara en la víspera de la fiesta y al P. Agustín Luna Corona, mg 
(superior de las Misioneros de Guadalupe en Cuba) 
 
Damos infinitas gracias a Dios,  por este regalo maravilloso que nos hace, 
le ofrecemos el trabajo realizado por  el P. Daniel Panduro Fregoso, mg 
(párroco)  y por todos los misioneros y religiosas que ayudaron  en la 
organización de dichas fiestas. 
 
Que esta alegría de la Iglesia que peregrina en Cuba, aquí en Nueva Paz, 
en Vegas; Los Palos, San Nicolás de Bari y pueblos cercanos, llegue a 
todos ustedes y les motive a seguir a Jesús con un amor y una entrega 
mayor. 
 
Oramos por ustedes…. 
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