Aniversario 255 de la Primera Misa en el Barrio de
Jesús María. Habana Vieja

Por: Martirián Marbán f.c.
La Habana, 7 de noviembre de
2011 /
El 6 de Noviembre de 1756, hace
255 años, se celebró la primera
Misa en una ermita de paja y
guano construida a solicitud del
P. Manuel de Jesús Rincón, con
permiso
del
obispo
Pedro
Agustín Morell de Santa Cruz. La
ermita se llamó desde el principio
Jesús, María y José.
Por ese motivo se celebró una
Solemne Misa conmemorativa, presidida por el actual párroco, P. Martirián
Marbán, de la Congregación religiosa Hijos de la Caridad. La coincidencia con la
entrada de la Virgen de la Caridad en La Habana impedía que otra autoridad
eclesiástica estuviera presente.
Además de los asistentes habituales, en número menor, debido a la intensa
lluvia, se encontraban presentes algunos representantes culturales del barrio,
especialmente Orlando Bravo, historiador del barrio con su familia.
En la Santa Misa se hizo mención de los 32 sacerdotes que la han atendido,
entre ellos el independentista Manuel de Jesús Dobal, cuya estatua preside el
parque de Jesús María.
También se oró por los 71.000 bautizados y los 9. 300 matrimonios celebrados.
El Consejo Popular de Jesús María ha adoptado esta fecha del 6 de Noviembre
como aniversario de la fundación del barrio y con ese motivo organizó varias

actividades culturales en diferentes puntos del barrio. En una de ellas otorgó a
la Iglesia de Jesús María y José un Reconocimiento por “por apoyar en el
desarrollo socio-cultural de los habitantes del barrio de Jesús María, en el marco
de su fecha fundacional, cumpliendo sus 255 años”.
La iglesia-comunidad de Jesús María y José, intenta ser una luz de esperanza en
estos tiempos, tratando de ser testigos hoy de Jesucristo vivo, Camino, Verdad
y Vida para todos.
Esperando la visita de la Virgen de la Caridad, los días 10 y 11 de Diciembre, la
comunidad quiere ponerse en actitud de discípula para ser dócil al pedido de
María: “Hagan lo que Él les diga”.
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