
 
 

JÚBILO EN CIFUENTES 
Ma. Lourdes Cobo 

 
Santa Clara, julio 28: En un templo reconstruido con gran belleza, tras más de 30 años de 
total ruina, el 22 de julio, asistieron con alegría y agradecimiento los fieles de Cifuentes a la 
fiesta de su patrona Santa María Magdalena. 
 
Con una población de más de 20 000 habitantes, el pueblo se encuentra ubicado hacia el 
norte de la capital diocesana y provincial. Su templo se terminó de construir en el año 1856.  
 
En la reconstrucción que ahora se ha efectuado se construyó la cubierta, se remodeló la 
casa parroquial y se logró rescatar el campanario que todos los diagnósticos daban por 
insalvable.  
 
Durante la celebración, se procedió al rito de Dedicación del templo y del nuevo altar por 
nuestro obispo Mons. Arturo González, quien presidió la eucaristía concelebrada con los 
sacerdotes valencianos P.P. Rubén Cortell y Ramón Rodríguez, párrocos actual y anterior 
de Cifuentes, así como varios presbíteros de la diócesis.  
 
En su homilía el Padre Obispo destacó la significación del templo para todo el pueblo y 
recordó los esfuerzos de los miembros de esa comunidad –algunos de los cuales ya están 
en la casa del Padre- que conservaron tradiciones y lucharon por la restauración que ahora 
admiramos. 
 
La ceremonia estuvo animada por el coro de la parroquia y contó con la participación de 
miembros de comunidades vecinas. 
 
La reconstrucción del templo se llevó a cabo gracias a la colaboración de Adveniat y Kirche 
in not de la Iglesia Alemana, del Fondo para la Nueva Evangelización de la Conferencia 
Episcopal Española, de la Conferencia Episcopal Italiana; así como de benefactores 
particulares y cifuentenses ausentes. 
 
 
Colaboración de Laura María Fernández 

 
El templo renovado 

 
Una antigua tarja de mármol recuerda la 
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Un momento de la celebración... 

 
Durante la celebración eucarística el 

Obispo dedicó el templo y el nuevo altar 
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