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Cienfuegos, febrero 16: Tres Comunidades de la diócesis de 
Cienfuegos tienen a la virgen de Lourdes como patrona: Altamira, 
Juraguá, y Buena Vista, que rememoraron aquel lejano día, 152 años 
atrás, en que la Virgen María se apareció a la pastorcita Bernardette, hoy 
santa y considerada un icono de la pastoral de la salud, y le expresó: “Yo 
soy la Inmaculada Concepción”. 
 
Altamira, asentamiento poblacional perteneciente al municipio de Palmira, 
celebró su fiesta patronal en horas de la tarde del jueves 11 de febrero. 
Presidió la eucaristía Mons. Domingo Oropesa y concelebraron Mons. 
Juan Francisco Vega, vicario general y el Padre Nelson Santana S.J.,  

párroco de esa Comunidad. Juraguá lo hizo en horas de la noche. Por coincidir con Buenavista el Obispo se vio 
imposibilitado de asistir. Presidió la eucaristía el P. Raúl Rodríguez Dago que atiende en Cuba las obras misionales y 
estuvo acompañado por el diácono José Gómez que tiene, pastoralmente a su cargo, esa Comunidad. Como nota 
característica cuatro personas, tres mayores de edad y un niño, tomaron la primera comunión. 
 
La Comunidad de Buenavista también estuvo de fiesta y a la eucaristía se sumó este año una procesión con la 
imagen de la Virgen por varias calles de este barrio cienfueguero. Presidió la misa Mons. Domingo, obispo diocesano 
y concelebró el Padre Germán Otálora, párroco de esa Comunidad. Se encontraban presente además los Hnos. 
Maristas que radican en una casa pastoral perteneciente a esa Parroquia. 
 
En la Homilía de la misa de Buenavista el obispo expresó: “Esta es una de las fiestas marianas de mayor 
trascendencia para la iglesia universal”  y añadió: “El hombre nace con la marca del pecado original. Con el bautismo 
se busca la limpieza de este pecado; y en el trato con la virgen María vamos descubriendo en ella un sentimiento de 
ternura, sin el menor atisbo de odio ni rencor, ni siquiera hacia quienes crucificaron a su hijo Jesús.”  Explicó también 
que si bien es cierto que todos los que van a Lourdes, en Francia, no alcanzan el “milagro de sanación”, todos si 
obtienen el “milagro de salvación”. 
 

 

La Comunidad celebró además el hecho de que una joven, Regla Alonso 
Fundora (Reglita), recibió de manos del señor obispo la confirmación. La 
procesión recorrió las principales calles del barrio, bendiciendo a todos: 
los que la siguieron con velas encendidas, o los que salían a los portales 
de sus casas al paso de la imagen, a pesar del molesto aire frío tropical 
de invierno que por momentos parecía calar los huesos. (Fotos de Buena 
Vista) 
 
Al finalizar la procesión, a la entrada del templo, Mons. Domingo y el P. 
Germán expresaron su agradecimiento, tanto a los participantes como a 
las autoridades que concedieron el permiso para la realización del acto 
procesional. Al entrar la imagen al templo los fieles más devotos entraron  

con ella, la rodearon y le cantaron alegres canciones como suelen hacer los cubanos en sus fiestas familiares de 
onomásticos. Esto se ha hecho una tradición en casi todas las Comunidades, luego de la procesión. Con Vivas a la 
Virgen concluyó esta fiesta patronal, coincidente con la Jornada Mundial del Enfermo. 
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