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Cienfuegos, junio 10.- Fue una mañana de domingo, espléndida de sol y 
de calor. Luego de la misa en cada una de las comunidades parroquiales 
del centro de la ciudad de Cienfuegos, y algunas de las asentadas en 
barrios cercanos, en las que grupos de niños de las catequesis habían 
tomado su primera comunión, todos se dieron cita frente a la Catedral para 
participar de lo que ya se va convirtiendo en una tradición: la procesión del 
Corpus Christi. 
 
Presidió el acto procesional Mons. Domingo Oropesa Lorente, obispo 
diocesano y lo acompañaron Mons. Juan Francisco Vega, vicario general, 
el padre Jairo Sierra, párroco de la catedral y el Padre Vicente 
Manzaneque, párroco de Patrocinio. Hubo cuatro estaciones en las que se 

reflexionó  acerca de temas  

 

religiosos: la primera tocó a la comunidad de Patrocinio y trató sobre relaciones 
de la iglesia y la sociedad en general. Se oró por los cristianos de países que no 
pueden manifestar públicamente su fe católica o que son perseguidos por sus 
ideas religiosas, así como por los que tienen responsabilidades civiles al frente 
de los pueblos 
 
En la segunda estación se desarrolló el tema de la oración y estuvo a cargo de 
los miembros de la comunidad de la Catedral, la tercera, a la Comunidad de 
Santa Soledad y giró sobre los sacerdotes de la diócesis, por los cuales se oró  

muy especialmente en este año sacerdotal que en los próximos días se clausurará en Roma y en todas las diócesis 
del mundo. Y la cuarta estación correspondió a la comunidad parroquial de Montserrat y trató sobre la Eucaristía. En 
cada una de las estaciones el Obispo impartió la bendición eucarística  a todos los presentes y se hicieron oraciones 
en las que el pueblo terminaba diciendo: Por tu cuerpo y por tu sangre, escúchanos, Señor. Al peregrinar de una 
estación a otra se entonaron cantos religiosos 
 
Fue una mañana en la que el calor solar y el humano se unieron para rendir tributo a Nuestro Señor Jesucristo bajo 
las especies de pan y de vino en lo que se considera la procesión madre de todas las procesiones, que es decir, la 
más importante de todas. Gracias a Dios que esta renovada tradición pública nuevamente se va insertando en 
nuestro ambiente citadino para bien de todos.  
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