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Cienfuegos, mayo 28.-  Con el título “Ciego Montero: a unos pasos del 
camino”  salió en el semanario “Cinco de Septiembre” de la provincia de 
Cienfuegos un reportaje cuyo primer párrafo, textualmente, dice:  
 
El 13 de mayo constituye para los ciegomonterenses una fecha importante, no 
porque haya sido el nacimiento del poblado –bendecido por aguas curativas-, 
sino por la celebración de las fiestas patronales en homenaje a Nuestra 
Señora de Fátima, efectuadas desde 1957 en la localidad. 
 
Desde días anteriores su párroco Padre Nelson Santana S. J. lo había 
anunciado en un pequeño “suelto” de esta manera: Fiesta Patronal de Arriete y 
Ciego Montero “Nuestra Señora de Fátima”. Jueves 13 de mayo. 5 p.m. Misa y 
Procesión. Y así sería. Fue una tarde típica de mayo. Presidió la eucaristía 
Mons. Domingo Oropesa Lorente, obispo de Cienfuegos, y concelebró el P. 
Nelson. En la homilía el Obispo hizo alusión a la virgen María como un ejemplo 

a seguir. También se refirió a las distintas advocaciones que a lo largo de la historia ha recibido la Virgen en sus 
distintas apariciones o hallazgos de sus imágenes. 
 
Luego de la misa la imagen de la Virgen de Fátima que se venera en la iglesia salió por las calles  a bendecir con su 
presencia a todos los habitantes del pueblo y personas que allí se encontraban, pues habían asistido devotos de 
Palmira, Central Portugalete y Altamira. Hubo varias estaciones en las que se leyeron fragmentos de las homilías y 
discursos de Su Santidad Juan Pablo II en su visita a Cuba y se hicieron reflexiones sobre lo expresado.  
 
A esa hora la fiesta popular estaba en su apogeo y es de destacar la parada que se hizo frente al parque que se 
encontraba repleto de personas y que todas, una vez que cesó la música, escucharon respetuosamente las palabras 
de Juan Pablo II dichas por el P. Nelson: “No tengan miedo, abran las puertas a Jesucristo”  y siguieron atentamente 
la reflexión. Muchos de los que se encontraban también rezaron a la par con los fieles que participaban en la 
procesión. Fue un bonito  gesto del pueblo que supo hacer un paréntesis en el jolgorio de la fiesta como tributo de 
respeto al acto religioso que se celebraba.  
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