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Cienfuegos, Junio 6: El P. Peter Hans Kolvenbach S. J., Superior General de la 
Compañía de Jesús presidió la Eucaristía celebrada en la noche del 1ero. de junio, en 
la Parroquia Nuestra Señora  de Montserrat  que atienden los padres jesuitas en 
Cienfuegos. A pesar de la lluvia y el mal tiempo reinante asistieron numerosos fieles 
procedentes de las distintas comunidades locales y de la periferia, así como otras 
atendidas por los  padres jesuitas. 
 

 

El P. Kolvenbach había llegado a La Habana el 28 de mayo en visita privada a Cuba. 
Se reunió con las Comunidades de Jesuitas (religiosos y laicos) de La Habana, 
Santiago de Cuba y Cienfuegos. Lo acompañaron en este recorrido el P. Benjamín 
González Vuelta S. J., Superior en Cuba de la Compañía de Jesús y el P.Valentín 
Menéndez S. J., Asistente del Padre General. En el encuentro de la capital despartió 
con laicos de espiritualidad ignaciana especialmente invitados. Reflexionó sobre la 
espiritualidad del Fundador San Ignacio de Loyola, recalcando el sentido del servicio 
desde el amor fraterno como expresión del amor de Dios. 
 
 
Concelebraron con el P. Kolvenbach  en Cienfuegos: los Padres Valentín y  
Benjamín, los tres Padres Jesuitas de la Comunidad de Montserrat,  varios 
sacerdotes del clero diocesano  y Mons. Juan Francisco Vega, Vicario General de la 
Diócesis, quien dio lectura a un mensaje enviado por Mons. Emilio Aranguren, 
Administrador Apostólico de Cienfuegos, desde Aparecida, Brasil, donde asistía a la  

VI Conferencia del Episcopado Latinoamericano. Fue una noche de fraternal acogida al P. General de los 
Jesuitas y de reconocimiento a la Compañía de Jesús, por sus largos años de estar evangelizando en la 
diócesis cienfueguera. 
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