
ACTO DE PREMIACIÓN DEL  
CONCURSO “PADRE REGIS”  

EN LA DIÓCESIS DE CIENFUEGOS. 
Redacción: Miguel Albuerne  

 
Cienfuegos, enero 25: Con la entrega de premios, menciones y 
reconocimientos por participación se desarrolló en el obispado de Cienfuegos la 
culminación del Concurso “Padre Regis”  

 la tarde-noche del sábado 23 de 
enero. 

 
Presidió el Acto Mons. Domingo Oropesa Lorente, obispo de la diócesis de 
Cienfuegos. Se encontraban además en la presidencia Mons. Juan 
Francisco Vega Rodríguez, Vicario General y los escritores e intelectuales 
cienfuegueros: José Díaz  Roque, Mirtha Luisa Acevedo Fonseca y Aida E. 
Peñarroche Menéndez. Estos tres últimos se constituyeron como jurado 
verificador de los informes presentados por ocho miembros, pertenecientes 
a las diócesis de Santa Clara, Matanzas y de la Arquidiócesis de La 
Habana, los cuales tuvieron a su cargo la lectura, evaluación y calificación 
de las dieciséis obras presentadas al concurso. 
 
El Primer Premio correspondió a la monografía “Arquitectura católica en Cienfuegos” de Eloy Manuel Viera Moreno. 
El  Segundo Premió  recayó en el ensayo “Caminar juntos hacia una ética de la sustentabilidad” de Eduardo Julio 
López Bastida y el Tercero en el ensayo “El Padre Félix Varela entre nosotros” de Miguel Leandro Albuerne Mesa. 
 
Las cinco Menciones correspondieron a Cándido Rabilero Bouza con el ensayo “Amor y sociedad en el siglo XXI: un 
análisis desde el catolicismo”; Jorge Luis Marí Ramos con la monografía “El lampista de Napoleón; María Dolores 
Benet León y Juana Teresita Chepe Rodríguez con la monografía “El legado de nuestros benefactores”; José 
Antonio Pino Varens con el ensayo “El camello y su Jo(b)roba” y Juan Carlos Zamora Delgado con el ensayo 
“Resumen de Fyodorov, Soloviov y Tolstoy. Una aproximación al pensamiento ruso”. 
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