
FLORIDA ESPERA A NUESTRA MADRE 
Por Mario Oriyés Padilla. 

 
Florida, Camagüey. Enero 12 de 2011 (2:00 PM). / A 33 días de la llegada de la 
Virgen a esta ciudad, distante a 42 Km. de la capital provincial de Camagüey, y con 
vistas al trascendental acontecimiento, se celebró la reunión preparatoria para el 
mismo. El encuentro fue presidido por el P. Castor y contó con la asistencia de 
misioneros, responsables de Casas de oración, así como los representantes de las 
comunidades rurales. La Patrona de Cuba arribará a este municipio el 14 de febrero a 
las 5:00 PM, y será recibida en el parque José Martí, con emotiva fecha pues aquí 
hay numerosos enamorados de la Virgen. Después de una estancia en este sitio, se 
efectuará una peregrinación por la calle Presidente Gómez, arteria principal hasta la 
parroquia Nuestra Señora del Carmen, donde permanecerá toda la noche y la 
mañana del día 15. 
 
El 15 de febrero desde las 12:45 PM la peregrinación estará en el histórico poblado 
de San Gerónimo, así como la Porfuerza, la Tomatera, El trece, Playa Florida y San 
Antonio, todas comunidades rurales al sur de este territorio y culmina en la casa de 
oración Divino Niño en la zona de Argentina. 

 

 
 
El 16 de febrero el periplo incluye Dos Rosas, Vista Alegre, El Ángel, Conquista, Manzanillo, El Porvenir y Las Marías, 
poblados rurales del central Ignacio Agramonte, el tráfico del Ingenio y la parroquia Nuestra Señora de la Caridad, del 
referido Batey azucarero. 
 
El 17 de febrero llegará hasta el Hospital Pediátrico y Las Tusas, Salvación, Las Martinas, Loma Urabo, Las Parras, 
San Diego y El Paraíso, comunidades del Central Florida, Las Margaritas – Líneas y finaliza en la Capilla de las 
Siervas del Corazón de María en el reparto Ibarra. 
 
El último día en este territorio, la bendita imagen pasará por el Hospital Materno y el Hospital Municipal, el reparto 
Curva Herrera, Las Margaritas – Carretera, Asilo 5, granja Pérez Pérez, Otero, El Mambí, Algarrobo, La Vallita y San 
Blas donde la ciudad cabecera provincial recibirá a Nuestra Virgen Mambisa de mano de la Parroquia de Florida. 
 
Existe un gran entusiasmo en los habitantes de esta comarca, en espera de este gran suceso del que ya fue testigo 
aquí de la primera peregrinación en el año 1952. 
 

Nosotros Hoy - Segmento noticioso del Sitio WEB de la COCC 
Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. 2011 © 

 Puede reproducir parcial o totalmente esta información, siempre que cite la fuente original 
 


