
CELEBRAN LA FIESTA DE LA CANDELARIA VARIAS COMUNIDADES  
DE LA DIÓCESIS DE CIENFUEGOS 

Texto y fotos: Miguel Albuerne Mesa 

 

Cienfuegos, febrero 8: El día de la Candelaria, litúrgicamente conocida 
como “La Fiesta de la Presentación del Señor” a partir del Concilio 
Vaticano II, requirió que Mons. Domingo Oropesa Lorente, obispo de 
Cienfuegos se multiplicara por toda la diócesis. 
 
En horas de la mañana se dirigió a Trinidad para junto con el Padre Cirilo 
González O.P presidir la eucaristía y procesión en el poblado del 
Condado. En horas de la tarde lo hizo en La Sierrita, perteneciente al 
municipio de Cumanayagua, pequeño poblado que se haya en la cima de 
una loma donde también presidio la misa y procesión junto al Padre 
Manolo Acosta. De regreso al obispado, cuando ya oscurecía, despidió al  

grupo de enfermos y familiares del mal de Parkinson que se dirigían en peregrinación hacia el Santuario del Cobre y 
cogió carretera nuevamente hacia San Fernando de Camarones para la celebración de la Misa y procesión que 
tendría lugar en horas de la noche.  
 
Y es que en esos tres pueblos, y además en la Popa en Trinidad tienen a “Nuestra  Señora de la Candelaria” como 
patrona. Es una antigua tradición religiosa y festiva traída desde Islas Canarias por emigrantes y que arraigó en esos 
asentamientos poblacionales  y que sus descendientes han mantenido hasta nuestros días. 
 
En la homilía de la Misa en San Fernando de Camarones Mons. Domingo 
explicó como, después del Concilio Vaticano II en la también llamada “Fiesta 
de la candela”, la liturgia católica puso el énfasis en la “Presentación de Jesús 
en el templo”. Expresó el obispo: “Cristo nos salva en este mundo concreto en 
que vivimos.” De ahí  que debamos centrar todo acto litúrgico en su persona 
como algo vivo. 
 
Habló de la vocación matrimonial y sacerdotal. Felicitó a los hombres y 
mujeres de las órdenes y congregaciones religiosas que en horas de la 
mañana, reunidos en Cruces, en casa de las Hermanas Capuchinas habían 
celebrado “La Jornada Mundial de la Vida Consagrada”.    
 
La imagen de la Virgen recorrió las calles de San Fernando de Camarones acompañada de un numeroso grupo de 
devotos y fieles que con respetuosa alegría le cantaron y rezaron a su patrona y a su hijo Jesús. (Fotos de San 
Fernando de Camarones) 
 
Hubo cuatro estaciones en las que se meditó sobre: La historia del pueblo y la presencia de la Virgen en esta; La 
Virgen como madre y protectora de todos, La invocación a la Virgen para que ilumine a las autoridades civiles y, por 
último, El mundo del dolor, haciendo énfasis en la salud pública. Hubo palabras de solidaridad hacia el pueblo 
hermano de Haití que tanto sufre en estos momentos por el terremoto. 
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