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Cienfuegos, marzo 11: En este mes de marzo el boletín de la Parroquia “Nuestra Señora  de Montserrat” celebra 
con alegría y júbilo su segundo aniversario. Primero se llamó “Amigo de Jesús”. El P. Oscar Herrera sj, párroco en 
aquel entonces planteó la idea de crear una publicación dirigida a los niños con el propósito de “Fomentar en ellos el 
conocimiento cristiano y el amor hacia las cosas de Dios.”  Luego de la partida del P. Oscarito hacia La Habana nos 
asesoró por un breve tiempo el Hno. Héctor Ávalos fsm. A partir de enero del 2007 lo hizo el P. Mariano Tomé sj. 
quien a pesar de contar 86 años supo introducirle un espíritu renovador en el estilo de la redacción, formato y nuevas 
secciones. Fue entonces que comenzó a llamarse “Siguiendo a Cristo”, incluyendo además de los niños a los 
adolescentes como destinatarios. 
 
A partir de noviembre del pasado año comenzó a acompañarnos el nuevo párroco, P. David Sánchez sj.  quien 
también introdujo aires renovadores en el boletín. Se incluyeron como destinatarios los juveniles y se trazó como 
objetivo de la publicación “El hacer misión a través del boletín, es decir, continuar “Siguiendo a Cristo” y hacer que 
otros lo sigan.”  Hemos tratado de reflejar en diferentes etapas: la vida de los niños, de los adolescentes y de los 
juveniles. Ahora deseamos hacerlo de toda la Comunidad Parroquial. Hemos laborado desde su fundación  con 
perseverancia y amor a Cristo: Mario Corzo, Lourdes Novo, Jorge L. Nodal (padre) y quien hace este reportaje Jorge 
L. Nodal, más conocido por Jorgito. Aspiramos a convertirnos en lámpara de arcilla que ilumine lo grande, pero 
desde la sencillez. 
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