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Cienfuegos, Junio 6: A la ceremonia de canonización de María Eugenia de Jesús,  
en Roma, celebrada el 3 de junio, asistieron de nuestra diócesis: Mons. Emilio 
Aranguren, Administrador Apostólico de Cienfuegos, las Hnas. Mercedes (Mertxe) 
Aranguren y Magdalena Arana, religiosas de la Asunción. Es de destacar que esta 
Orden lleva once años en nuestro territorio eclesiástico. A modo de fraterna 
comunión con los que estaban en Roma y con solo unas horas de diferencia se 
celebró a las diez de la mañana en la S. I. Catedral de Cienfuegos una Misa 
concelebrada la que fue presidida por Mons. Juan de Dios Hernández, Obispo 
Auxiliar de La Habana. En dicha Eucaristía recibieron el sacramento de la 
Confirmación once miembros de la Comunidad catedralicia de manos del prelado 
visitante. 
 
Durante la homilía Mons. Juan de Dios relacionó la triple celebración del día: la 
fiesta litúrgica de la Santísima Trinidad, la canonización de María Eugenia de 
Jesús y la confirmación de los once  

feligreses. Puso énfasis en el amor de la Comunidad Trinitaria, así como 
en la respuesta y el seguimiento al llamado de Jesús, en su momento, por 
parte de María Eugenia y de los nuevos confirmandos.Hizo referencia al 
compromiso que como bautizados vivimos dentro del misterio que 
constituye en sí la comunidad eclesial de la que formamos parte, 
responsabilizados con la dimensión social de nuestra fe que hemos de 
llevar desde el interior del templo a la calle, a cada lugar en que nos 
desenvolvemos.  
 

 

 

  
A nombre de la Comunidad de las Hermanas de la Asunción, radicadas en nuestra 
diócesis, su Superiora, la Hna. Julia Elizabet Galvez,  agradeció a  Mons. Juan de 
Dios, por su presencia en tal especial celebración, así como a todos los presentes.    
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