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Cienfuegos, 29 de abril de 2008: Con mucha alegría y confianza en la 
Virgen María se celebró la Fiesta Patronal de “Nuestra Señora de 
Montserrat.”, en esa Comunidad parroquial cienfueguera atendida por los 
Padres Jesuitas. La celebración eucarística estuvo animada por la 
presencia de las siete Comunidades de barrio con que cuenta la Parroquia. 
 
Presidió la Misa el P. Alejandro Repullez sj. más conocido como “Tato” el 
cual fue acompañado en el altar por el P. Nelson Santana sj. y el diácono 
Pepe Gómez. En el ofertorio cada comunidad trajo consigo un signo 
representativo y dos personas  dieron testimonios sobre su experiencia en 
esta misión por los barrios.  
 
Al término de la Misa los niños y jóvenes con su espíritu alegre y festivo 
presentaron y disfrutaron de una gala cultural  que incluyó cantos, 
oraciones, bailes, la representación teatral del peregrino Ignacio de Loyola 
y la anunciación a  la Virgen María y actos de magia del P. “Tato” que 
además de sacerdote es también mago. 
 
La imagen original de la Virgen que actualmente se venera en España es 
una talla románica del siglo XII realizada en madera de álamo. Representa 
a la Virgen María con el niño sentado en su regazo y mide unos 95 cms. De 
altura. En su mano derecha sostiene una esfera que simboliza el Universo. 
El niño tiene la mano derecha levantada en señal de bendición. La 
“Morenita” de Montserrat, como se le conoce en España, desde las alturas 
de su Sierra invita a todos a la santidad y a la oración. 
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