
 
 

 

 
CREACIÓN DE DOS NUEVAS PARROQUIAS EN SANTIAGO DE 

CUBA 
Por: Mercedes Ferrera Angelo 

 
Santiago de Cuba, noviembre 27; El sábado 22 de noviembre quedará marcado como el inicio 
de una nueva etapa en la vida eclesial de Santiago de Cuba.  Después de más de cincuenta 
años se crean dos nuevas parroquias en esta diócesis: Cristo Rey y San José Obrero.  La 
primera, que tendrá como sede el templo del mismo nombre, comprende un territorio que se 
desprende de la parroquia de Santo Tomás Apóstol y Ntra. Sra. de la Caridad del Cobre  y que 
incluye zonas muy pobladas como son el barrio de San Pedrito, el Distrito José Martí y barrios 
aledaños, además de toda la zona del litoral Suroeste del municipio Santiago de Cuba y Guamá.  
La parroquia de san José Obrero, nacida sin templo, y que recibe parte del territorio de las 
parroquias  de Santa Teresita y San Luis Obispo, abarca el otro extremo, o sea la zona del 
Sureste de la ciudad cabecera e incluye toda la zona del litoral hasta el límite con la provincia de 
Guantánamo.   
 
La eucaristía estuvo presidida por Mons. Dionisio García, Arzobispo de Santiago de Cuba y junto 
a él concelebraron sacerdotes de la diócesis; y en la misma fueron leídos los decretos por los 
cuales quedan proclamadas parroquias las antes mencionadas, así como el nombramiento de 
los párrocos, el P. Oscar Márquez Canler, párroco de San José Obrero, y el P. José Manuel 
Hernández, de Cristo Rey.    

 
Durante la homilía, Mons. Dionisio García, Arzobispo de Santiago de Cuba, comentaba como había sido un sueño de sus 
predecesores la creación de parroquias en aquellas zonas, por entonces alejadas de los principales centros urbanos de la 
ciudad. Como ejemplo recordó entonces que en 1850, Mons. Antonio Ma. Claret, fundó la parroquia de Santa Susana, en un 
lugar conocido como Firmeza, en el corazón de las montañas que rodean La Gran Piedra.  Esa parroquia desapareció luego 
pero siempre quedó la preocupación por las personas de esas zonas.   
 
Desde hace cincuenta y seis años, cuando fueron declaradas parroquias las iglesias de Santa Teresita y San Antonio Mª. 
Claret, los límites y la población de la ciudad han crecido, multiplicándose en muchas veces el número de habitantes que  
hace cinco décadas poblaban esta ciudad.  Con el tiempo estas zonas se han convertido en nuevos núcleos de población en 
lo que entonces era la periferia de la ciudad, mientras el número de templos aun sigue siendo el mismo. De ahí, la necesidad 
de llevar el trabajo pastoral de la iglesia diocesana a esos lugares donde a pesar de no haber templos, mucha gente se ha 
abierto y abre las puertas de sus casas a la presencia de la iglesia. 
 
Durante quince años misioneros de las comunidades tradicionales santiagueras semana tras semana han ido abriendo, no 
sin dificultad, pequeñas sendas en esos lugares. Los Hermanos de la Salle, las Hermanas Catequistas Sopeña, o las Hnas. 
Sociales, primero y las Misioneras de la Caridad más recientemente, por solo citar algunos,  junto a cientos de misioneros de 
todas las edades, han sido las manos y los pies y sobre todo los corazones que han ayudado a que hoy fuera posible este 
“milagro”.  La Catedral de Santiago de Cuba estaba llena de personas que, algunas por primera vez, participaban de una 
misa en un templo.  Para todos, pero especialmente para ellos fue un momento muy grande y desde la sencillez de sus 
experiencias, a veces  hasta sin palabras, elevaron su acción de Gracias a Dios por este regalo.  
 
Al final de la ceremonia, Mons. Dionisio entregó a una representación de los misioneros una medalla de la Virgen.  En 
nombre de toda la iglesia de Santiago de Cuba, les agradecía por su entrega y su fe durante todos estos años, y no sólo a 
ellos, sino a todos los que un día estuvieron y que por diversas razones ya no están.  Para ellos el trabajo no termina, ahora 
comienza una nueva etapa, con proyectos y empeños que quizás parezcan nuevos, pero que en realidad sólo dan 
continuidad al mandato que Jesús dejó a sus apóstoles: “Vayan por el mundo y anuncien la Buena Nueva”. 
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