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Santiago de Cuba, julio 29: El 25 de julio, día en que la iglesia recuerda la figura 
del Apóstol Santiago, el primero de entre ellos en derramar su sangre por 
proclamar la Buena Noticia, la ciudad de Santiago de Cuba, celebra su fiesta.  
Nacida hace 493 años, la ciudad fue puesta bajo la advocación del apóstol como 
una de las primeras siete villas fundadas en la isla y la segunda en el nuevo 
continente, dedicada a Santiago, también patrono de España. 
 
La misa del día, en la soleada mañana del 25, celebrada en la Santa Basílica 
Metropolitana Iglesia Catedral de Santiago de Cuba, presidida por nuestro 
arzobispo Mons. Dionisio García, acompañado por el clero local, congregó a los 
fieles santiagueros.    
 
Durante la homilía, después del comentario de las lecturas del día, Mons. Dionisio 
habló sobre el significado que tenía el patrono para un pueblo o localidad dada, y 
de como se pone ante el santo todas aquellas cosas que se desean para sí y 
para la ciudad, mencionando aquellas cosas que deben formar parte de nuestra 
oración en un día tan señalado.  Pedir la fe, la salvación, el bienestar de todos los 
habitantes de esta tierra; pedir porque la gente haga vida en la tierra que le vio 
nacer, y que encuentre en ella aquellas cosas que le hagan sentirse orgulloso 
mientras contribuye con su trabajo y su esfuerzo a un futuro mejor para Cuba.  
 
La celebración sirvió también para presentar a los jóvenes que participaran en la 
Asamblea Nacional de Pastoral Juvenil a celebrarse en los primeros días de 
agosto en el Cobre. A ellos les fue entregado un cirio que llevaran a dicho evento. 
 
Al final de la Eucaristía aguardaba una sorpresa. Es costumbre que terminada la 
eucaristía, los fieles den la vuelta al atrio de la Catedral acompañando con cantos 
y oraciones una imagen de Santiago Apóstol.  Una vez en la puerta central del 
templo, frente a lo que fuera la plaza de Armas de la ciudad, conocida hoy como 
Parque de Céspedes, la procesión se detiene y se hace una oración de bendición 
a la ciudad, a sus habitantes, pidiendo por todos.  Esta vez, gracias el empleo de 
nuevos medios, esta bendición pudo ser escuchada por todos los que se 
agruparon alrededor del lugar, y mas concretamente en dicho parque Céspedes y 
que no solo contemplaron, sino que participaron y se unieron con sencillez a la 
súplica y bendición de nuestro pastor por todos los santiagueros, por su 
bienestar, por su salud, por su prosperidad, que es el bienestar, la salud y la 
prosperidad de todo un pueblo.      
 
Tradicionalmente, era este el día mas colorido y festivo del conocido carnaval 
santiaguero y según cuentan muchos acudían al templo a celebrar el día del 
Santo Patrono en la Iglesia y luego seguía la fiesta, por lo que no pocos 
amanecían engalanados y dispuestos desde muy temprano en la mañana. Hoy 
no son muchos los que saben que el día 25 es día de fiesta mayor para el 
santiaguero porque es el día de Santiago, nuestro patrono.  La celebración del 
santo queda casi exclusivamente para la iglesia, los fieles y para esos 
santiagueros que no olvidan que son esos los detalles que nos hacen ser el 
pueblo que somos. 
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