
FESTIVIDAD DE SAN JOSÉ EN LA DIÓCESIS DE CIENFUEGOS 
Redacción y fotos: Miguel Albuerne Mesa 

Cienfuegos, marzo 28.- El Santuario Diocesano de San José en el barrio 
de Paraíso abrió sus puertas el 19 de marzo, como ya es tradicional, a 
fieles y devotos de la toda la diócesis que ese día rinden tributo de 
veneración al Santo Patrón de la Iglesia y de los Obreros. 
 
Fue una mañana fresca, pero de sol. En la puerta de entrada Mons. Juan 
Francisco Vega, Vicario General y Rector del Santuario fue recibiendo 
personalmente a todos los peregrinos que iban llegando de diferentes 
lugares. Desde días atrás el P. Vega venía promocionando la Festividad. 
Anunciaba que ese día San José sería también proclamado por primera 
vez en Cuba como Patrono de los Esposos.  
 

 

Primero fue la Misa, presidida por Mons. Juan Francisco Vega, pues el 
Obispo Diocesano se encontraba en el extranjero. Concelebraron junto a él 
los padres Nelson, David, Fernando, Isaías, Simón. Además el diácono 
Pepe Gómez. Los sacerdotes Jairo, Germán y Manel se encontraban 
confesando. El P. Vega en su homilía comentó el pasaje bíblico en que un 
ángel se le aparece a José y le comunica su misión humana en el plan 
divino. Explicó el por qué se dedicaba a los esposos esta festividad. Una vez 
concluida la eucaristía, pidió a todos los esposos que se encontraban 
presente que se acercaran al altar y les impartió la bendición  
 
La procesión salió por una puerta del Santuario, marchó por la acera frente 
al templo y entró por otra puerta. Ya en el atrio de entrada del templo el 

P. Vega expresó que el año próximo (2011) se cumplían cien años de su inauguración por los frailes dominicos y que 
el 19 de marzo caía sábado por lo que exhortaba a todos a ir preparando desde ya esa trascendente fecha. 
 
Impartió la bendición a todos los presentes y los invitó a participar del acto cultural que consistió en la interpretación 
de seis canciones por el grupo “A mayor gloria de Dios” de adolescentes y juveniles de Montserrat (ver foto) y la 
lectura de un poema y de una oración a San José, escritas por el P. Francisco Ortiz (P. Panchito), fallecido el año 
pasado. Tres repentistas de Palmira dedicaron sus décimas a San José. 
 
En horas de la noche otra Comunidad Parroquial, en este caso la de Abreu, que tiene a San José Obrero como 
Patrono celebró también su fiesta patronal con misa y procesión alrededor del pueblo. Presidió la eucaristía el P. Vega 
y concelebraron los Padres Agustín Toranzo S.J, párroco de Abreu y Simón Felipe. Fue un día que comenzó alegre y 
festivo y culminó de la misma manera. 
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