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Cienfuegos, abril 3: Previa a la festividad de “La Divina Misericordia”, el 
Segundo Domingo de Pascua, se celebró en la S.I. Catedral de Cienfuegos la 
Novena, la que culminó con un Triduo Preparatorio en la Parroquia de 
Montserrat. El primer día el P. David Sánchez sj celebró una Misa en recordación 
de todos los devotos difuntos de la Divina Misericordia. El segundo día, Zenaida 
Tejera, impartió un tema sobre “La espiritualidad de esta devoción”, usando 
diversas técnicas de animación; y el tercer día, Bárbara Alomá, impartió un tema 
sobre  “La esperanza cristiana”, basándose en una Carta Encíclica de S. S. 
Benedicto XVI. 
 
El domingo 30 el P. Jhon Jairo, párroco de la Catedral, dedicó las intenciones 
especiales de esta eucaristía, a la Festividad de la Divina Misericordia. Basó su 
homilía en el pasaje bíblico de la “incredibilidad” de Santo Tomás, el discípulo 
que dijo “necesitar ver y tocar para creer”. Explicó que en la actualidad hay 
muchos “Tomás” y que una manera que tenemos para hacer que crean es, 
siendo nosotros los cristianos, testigos de la Resurrección del Señor con 
nuestros propios testimonios de vida, los cuales deben ser coherentes con la fe 
que tenemos.  
 
En horas de la tarde de ese Segundo Domingo de Pascua devotos de “La Divina 
Misericordia” de diferentes Comunidades del centro y la periferia de la ciudad se 
reunieron en el templo de la S.I. Catedral para dar testimonios del amor y la  

 

 
 

 
 

misericordia divina en sus vidas, de las gracias y bendiciones recibidas en el año. A las tres en punto, hora de la 
Misericordia, se cantó la “Coronilla del Santo Rosario”. Una vez terminado este el P. Jairo bendijo imágenes del 
Cristo de la Misericordia  que serían llevados a sus casas y para culminar un fraternal ágape en el salón parroquial. 
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