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Cienfuegos, abril 7.- De las tres devociones que centran, especialmente, la 
convocatoria religiosa a lo largo de todo el año litúrgico en la diócesis 
cienfueguera, una de ellas se desarrolla en Trinidad, la antigua  villa fundada 
por Diego Velásquez en los albores del siglo XVI, junto a otras seis villas 
más. 
 
Estas devociones son: la Purísima Concepción, patrona de la ciudad y de 
toda la diócesis de Cienfuegos que se celebra en la Santa Iglesia Catedral el 
8 de diciembre; la festividad de San José cuya imagen se venera en el 
Santuario Diocesano de Paraíso el 19 de marzo y “El Santo Cristo de la Vera 
Cruz”  durante la Cuaresma y la Semana Santa, con la tradicional procesión 
del Santo Entierro en el atardecer del Viernes Santo. 
 
Como bien se dice la Semana Santa para los trinitarios es comunión, unidad; 
y no es conservar,  sino vivir a la vez, aquello que los mayores nos legaron y 
transmitieron. Es hacernos sentir identificados con ese Cristo de la Humildad 
y Paciencia que se venera en la Parroquia de San Francisco de Paula y el 
Cristo de la Veracruz, venerado en la “ Santísima Trinidad”, o “Parroquial 
Mayor”. 

 
El Domingo de Ramos ambas parroquias celebraron la misa y bendición de los ramos, ocasión en que aclamamos al 
Cristo Rey. Es una vieja tradición que convoca espontáneamente a muchas personas que desean conservar durante 
todo el año en sus casas el guano bendito. El Lunes Santo se tuvo como día de penitencia y confesiones a partir de 
las nueve de la mañana en la Santísima Trinidad. Acudieron fieles de ambas parroquias. 
 
El Martes Santo vivimos ese recogimiento frente al  Cristo de la Humildad y Paciencia en la parroquia San Francisco 
de Paula. Esa imagen nos invita a mirarla y vivir nuestra Semana Santa desde lo profundo del corazón, al dejarnos 
amar por Él, sentir su fuerza y la ternura de su amor, ese amor que para todos es marcado por la humildad. 
Concelebraron la Misa los padre Fernando Cabrera, párroco de Paula y Cirilo González O.P., párroco de “La 
Santísima Trinidad”. Hubo procesión de la imagen por dentro del templo.  
 
El Miércoles Santo seguimos a Jesús en su camino. Ambas parroquias se unieron para hacer del Vía Crucis 
interparroquial un momento de invitación a identificarnos con Jesús. El Jueves Santo celebramos la Cena del Señor 
en las dos comunidades. Fue un día para participar de dicha cena y estar a los pies de los hermanos más necesitados 
como Él lo hizo en el lavatorio y amarnos como el mismo nos amó. 
 
El Viernes Santo, día en que Jesús entrega su vida por nosotros, a las 3 de la tarde, se celebró el Sermón de la Siete 
Palabras en la parroquia Santísima Trinidad. A las cinco se celebraron  los oficios, con la celebración de la Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo. Fue presidida por Mons. Juan Francisco Vega, vicario general y concelebraron los padre 
Cirilo y Fernando. Al finalizar cientos de devotos pasaron para besar la imagen del Cristo de la Vera Cruz.  
   
 A los que estaban dentro del templo se fueron sumando muchas personas que fueron llegando a la explanada frente 
a la iglesia mientras caía la tarde. Todos en espera del acto procesional del Santo Entierro que congrega a miles de 
persona. Alrededor de las siete de la noche salieron las tres imágenes: el Cristo Yacente, el cual fue acompañado por 
todo el pueblo; La Madre Dolorosa, acompañada por los adolescentes y jóvenes y San Juan, el discípulo amado, 
escoltado por matrimonios de ambas Comunidades. Los fieles,  devotos y pueblo en general iban con velas 
encendidas en sus manos. Entre  cantos, rezos y reflexiones, se desarrolló la procesión, pasando por la Calle de la 
Amargura, y llegando simbólicamente hasta el Calvario, que aquí lo llaman “Las tres cruces”. A su paso por las calles  
Jesús bendice a nuestro pueblo, a nuestras familias y se hace vida y resurrección entre los trinitarios. (Fotos del Santo 
Entierro) 
 
Luego de la salida de la procesión la imagen del Cristo de la Vera Cruz fue sacada del templo para que el pueblo 
pudiera rendirle tributo de veneración. Muchos de los que no pudieron ir en la procesión se quedaron junto a esta 
imagen rezando, y escuchando reflexiones sobre lo que se estaba viviendo durante la Semana Santa. Al regreso las 
cuatro imágenes quedaron expuestas frente al templo. 
 
 Mons. Domingo Oropesa, obispo diocesano, quien junto a Mons. Vega y los padres Cirilo y Fernando acompañaron al 
pueblo trinitario en todo el recorrido procesional, dirigió unas palabras a los presentes en las que expresó “En lo 
externo podemos decir que ha sido maravilloso. En lo interno también la presencia del Señor ha sido una maravilla. Él 
ha estado junto a ustedes en las incontables oraciones de acción de gracias y de petición hechas a Jesús y a su 
Madre bajo la advocación de la “Dolorosa”. Explicó el obispo que las imágenes nos ayudan a evocar la vida de Jesús 
y de María y que nosotros somos creyentes de un Cristo resucitado y glorioso. Seguidamente impartió la bendición a 
todos los que se encontraban en la plazoleta y agradeció a quienes con tanto esmero habían preparado la procesión, 
así como a las autoridades que concedieron el permiso, para que el pueblo de Trinidad, en sus calles, pudiera vivir 
este momento de fe, de oración, de dar gracias a Jesucristo. 



 
El cierre del Viernes Santo fue por todo lo alto. El Padre Cirilo anunció que habría dos plegarias: el clásico “Miserere” 
cantado en latín y el Himno del Cristo de la Vera Cruz, el cual fue entonado por todos los trinitarios allí presentes, ya 
que prácticamente puede considerarse un Himno de la ciudad. La Banda de Música Municipal amenizó tanto la 
procesión como este acto final. Una vez que entraron las imágenes al templo, acompañadas por fieles y devotos y las 
personas se iban retirando de la plazoleta, quedaban velas encendidas en todo el frontis principal de la majestuosa 
edificación religiosa como un testimonio de fe del pueblo hacia Jesucristo, único Salvador de la humanidad. 
 
El Sábado Santo, en la casa de las hermanas RMI (Religiosas de María Inmaculada), se celebró, en la mañana, la 
Soledad de la Virgen; y en la noche, en ambas comunidades, la Vigilia Pascual, cumbre del año cristiano, pues marca 
el paso de la muerte a la vida. El Domingo de Resurrección la alegría del pueblo cristiano se hizo presente, cuando 
nuestros laicos dieron muestras de fe y renovación espiritual.   
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