
 
 

BIENVENIDOS A CASA  
CELEBRA LA COMUNIDAD DE LA CATEDRAL, LA VERBENA DE SAN ROSENDO. 

24 DE FEBRERO DE 2008  
Por: Sergio Lázaro Cabarrouy 

 

 

“¡Bienvenidos a esta, su casa, la Catedral de todos los pinareños! Fueron las 
palabras con que el Padre Juan Carlos Carballo comenzó la celebración de la 
Verbena de San Rosendo, que desde hace algunos años esta comunidad ha 
vuelto a comenzar a celebrar, el domingo antes del día de la Fiesta Patronal que 
se celebra el 1 de marzo. La verbena es una tradición bicentenaria en la que 
participaba todo el pueblo, y duraba entre tres días y una semana, en los cuales 
se declaraban feriados. Durante la verbena los habitantes de la capital de 
vueltabajo honraban a su santo protector: oficio religioso y fiesta civil, misas y 
bailes, sacramentos y feria comercial, tal como debe corresponder a los pueblos 
de cultura cristiana en los que la vida cotidiana está unida a la fe. A principios de 
los años 60 la festividad fue suspendida y ha sido recuperada hace unos años  

por la comunidad de La Catedral, quien la celebra dentro de los predios de la iglesia. 
 
El pasado domingo 24 de febrero la misa se celebró a las 8:00 AM, al finalizar, el sacerdote invitó a todos a salir al 
ático, donde abrió la festividad con la bienvenida, una oración a San Rosendo y el himno de Pinar del Río.  
  
Siguió la actuación del cantante Félix Bernal, un desfile de disfraces protagonizado por los niños de la catequesis, la 
actuación de jóvenes dominicanos que estudian en Cuba y participan en la comunidad, y un karaoke. Entre 
actuaciones, el Padre Carballo movía su bingo para decir los números ganadores en una rifa que se había 
convocado semanas atrás y anunciaba las ofertas de la fiesta, las cuales fueron apareciendo poco a poco. Dichas 
ofertas incluyeron juegos, comestibles, libros de cuentos, imágenes y discos compactos para niños y adolescentes. 
También se pusieron videos y música grabada. 
 
Fue una fiesta pequeña pero fue intensa, llena de la auténtica alegría cristiana que 
supera las dificultades e infunde esperanza. La verbena fue en la Catedral pero se 
extendió al resto de la ciudad en el corazón y el ánimo renovado de los que 
participamos. 
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