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Cienfuegos, junio 4.- Con el lema que da título a este reportaje las 
Religiosas de María Inmaculada (RMI) de Cienfuegos, ciudad, 
celebraron la Fiesta de Santa Vicente María, su fundadora, en la tarde-
noche del 25 de mayo. 
 
Presidió la eucaristía Mons. Domingo Oropesa Lorente, obispo de la 
diócesis quien en su homilía expresó en diferentes momentos: Vale la 
pena dejarse contagiar por Jesús / La plenitud de los santos es una obra 
de Dios / La vida de los santos pertenece a lo que se llama “tradición 
vivida”. El obispo comentó también el evangelio del día que trataba sobre 
el discurso  o sermón del amor el Jueves Santo, narrado por San Juan. Y 
argumentó las cuatro virtudes de Vicente María que eran: austeridad, 
sencillez, humildad y pobreza. 
 
Luego de la Misa se desarrolló un acto cultural que comenzó con cantos de felicitaciones para todos los que cumplían 
año ese día y muy especialmente por el P. Vicente Manzaneque, misionero español octogenario  y la Hna Lucía RMI, 
de nacionalidad argentina, que lo habían cumplido el día anterior. Ambos son cubanos por adopción fundamentada en 
las obras de amor que ellos desarrollan entre nosotros. Seguidamente una obrita de teatro alegórica a la fundadora 
dirigida por Geysy Rojas y un baile interpretado por Giselle, así como otros cantos y bailes, coreografías, declamación 
de poesías y cantos religiosos.  
 

 

Intercalado con el acto cultural se fueron sacando los cinco premios de la 
rifa, comenzando por el quinto lugar hasta llegar al primero y consistieron 
en: una jabita de aseo; una colcha; un pullover de Olimpiadas 2010; un reloj 
de varón o de mujer y el primer lugar que consistió en una “memoria” de 4 
G. Y música, bailes y canciones no faltaron que le dieron un toque de 
alegría juvenil a la Fiesta que tuvo como canción tema “Encuentro Juvenil” 
del grupo “Jóvenes de la Familia Vicente María”. Esta fiesta ya se ha hecho 
una tradición y cada 25 de mayo las RMI celebran el día de su Fundadora 
con la participación entusiasta de varias generaciones, pero sobre todo de 
los jóvenes que la hacen suya impregnándole esa alegría de vivir propia de 
los “pinos nuevos”. 
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