
Dios fue la prioridad 
Fiesta Patronal de la Diócesis de Pinar del Río 

 
Pinar del Río, 1ro de marzo de 2011 /  “Pidamos a San Rosendo que ruegue junto a nosotros por las necesidades de 
esta Diócesis, él fue Obispo y sabe bien estas cosas.” 
 
Con estas palabras Mons. Jorge Enrique Serpa comenzó la eucaristía de este 1 de marzo en la Catedral de Pinar del 
Río en la fiesta de este santo gallego, que fue Obispo, guerrero y monje, al cual quisieron consagrarle esta ciudad sus 
fundadores, pobres agricultores, hace 360 años. 
 
El Obispo destacó en la homilía que la vida de San Rosendo estuvo basada en una profunda experiencia de Dios, que lo 
llevó a darlo todo, sin miramientos, por eso fue altamente premiado por la Gracia de Dios como dice el Evangelio de este 
día (Mc. 10, 18-31). El fue firme y fiel, por eso le confiaron una diócesis a los 18 años. El estatus social de su familia le 
ofrecía un mundo de posibilidades, pero para él Dios fue la prioridad. “Su vida enseña que el edificio del cristianismo se 

 

construye sobre una base humana sólida, las virtudes son cimiento para la vida 
de fe. El compromiso cristiano verdadero lleva mucho tiempo de oración, 
muchas horas de Sagrario, en una búsqueda pausada de la Voluntad de Dios.” 
 
La Iglesia está presente en el extremo occidental de Cuba por lo menos desde 
1610. La Diócesis de Pinar del Río fue fundada el 20 de febrero de 1903, 
actualmente cuenta con 25 parroquias y un centenar de pequeñas 
comunidades y se extiende desde Guanajay en la actual provincia de Artemisa 
hasta el Cabo de San Antonio. Mons. Jorge es su séptimo obispo. 
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