
 

 

 
 

Parroquia de La Inmaculada,  
en Cuba 

El párroco, el religioso agustino P. José Alberto Escobar Marín, 
explica que el día 8 de diciembre es uno de los días más esperados: 
"La Parroquia y especialmente la localidad de Chambas donde está 
el templo parroquial vive con devoción los días previos. Estos años 
atrás hemos podido celebrar la Novena de la Inmaculada tanto en el 
templo como en diferentes barrios de la localidad. En celebraciones 
en las casas hemos orado la Palabra de Dios, interiorizando el 
misterio de amor de la encarnación de Cristo y la ternura de María 
Inmaculada nuestra madre en un ambiente de fe profunda, sencilla y 
alegre". 

El P. José Alberto explica que durante nueve días y simultáneamente 
en tres zonas distantes se reúnen en una casa familiar convocando 
a vecinos y amigos y alrededor de una sencilla estampa de la Virgen, 
de una vela encendida y una Biblia: "Mujeres y hombres muy 
humildes oramos y cantamos juntos compartiendo la fe". 

El Día de la Inmaculada en la celebración de la parroquia participa 
también el Obispo, Monseñor Juan Gabriel Díaz Ruiz, los sacerdotes 
y religiosas de la Diócesis de Ciego de Ávila que ese día les visitan. 
Al terminar la celebración la imagen de la Inmaculada procesiona por 
las calles cercanas a la parroquia: "Es un breve recorrido, 
consensuado con las autoridades. La imagen va entre flores y luce 
con sencillez en medio de la noche. Detrás de ellas los cientos de 
devotos que meditan y oran en las breves estaciones, para continuar 
cantando y rezando a lo largo de todo el recorrido. Algunos han 
conseguido una vela para este día. La gente sale de sus casas, 
ponen sus ojos en María, hacen la señal de la cruz o simplemente se 
encomiendan. Llegados al templo nuestro obispo nos anima y 
bendice, todos cantamos a María y ya en el templo la imagen 
entramos a poner una vela o a estar cerca y pedirle su guía, 
protección o consuelo". 


