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Cienfuegos, marzo 11: En un ambiente de alegría, juegos, temas y 
dinámicas se desarrolló recientemente la “Semana Juvenil Ignaciana”, en 
la parroquia “Nuestra Señora de Montserrat” En ella participaron jóvenes y 
juveniles, no solo de nuestra comunidad, sino de otras que fueron 
invitados. Vivir la Espiritualidad Ignaciana partiendo de nuestra condición 
de jóvenes fue el tema central del primer día, acompañados de la vida de 
San Ignacio de Loyola, fundador de los Jesuitas y de lo que es el 
discernimiento espiritual. Conocimos la vida del P. Pedro Arrupe S.J., 
Superior de los Jesuitas durante varios años, y lo que son los 
campamentos de verano: “un espacio para vivir la Espiritualidad Ignaciana 
y compartir con nuevos amigos.”  
 
La noche víspera del último día tuvo lugar una celebración que nos unió a 
todos en alegría y amistad: “Una Fiesta de disfraces”, un momento 
oportuno para compartir en grupo y pasarla bien con música, karaokes, 
chistes y bailes. Y por supuesto no puedo dejar de mencionar la excursión 
dominical a manera de conclusión. Muy temprano en la mañana partimos 
junto al padre David, nuestro párroco; Miguel, un maestrillo jesuita (futuro 
sacerdote) y algunos animadores hacia el Castillo de Jagua. ¿El 
propósito? Celebrar allí la Misa y darnos un buen chapuzón. Además 
visitamos la Fortaleza, enclavada a la entrada de la bahía y realizamos una 
larga caminata hasta la playa del campismo Jagua. La Misa la celebramos 
entre piedras y árboles, con el fresco aroma de la naturaleza. La “Semana 
Juvenil Ignaciana” nos permitió poder compartir en grupo y continuar 
descubriendo la vida de San Ignacio de Loyola. 
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