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¡CON MARÍA, SALGAMOS DE PRISA A UNA NUEVA TIERRA! 

 

 

Cienfuegos, febrero 9: Los religiosos y religiosas de la diócesis de 
Cienfuegos nos encontramos el pasado 2 de febrero en la comunidad de 
las Hnas. Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia de Cruces para 
compartir y celebrar la vida religiosa. 
 
La jornada la iniciamos orando por nuestros hermanos y hermanas de Haití, 
compartiendo la situación actual de la población y de las familias 
religiosas que tenemos presencia en ese vecino país. 
 
 Conversamos sobre los gestos de solidaridad que como religiosos y 
religiosas desde Cienfuegos estamos llamados a hacer por el pueblo 
haitiano. Como María, estamos invitados a salir a una nueva tierra. No  

siempre la prisa es mala consejera, eso nos dice San Lucas: "Por aquellos días, María se puso en camino y fue de 
prisa a la montaña, a una ciudad de Judá". (Lc 1, 39). 
 
 María se nos muestra como la mujer libre para amar en la solidaridad y servicio. María se pone en camino y de 
prisa. María nos muestra las actitudes y gestos para cada familia religiosa. María, mujer pobre que, desde su 
pobreza actuó de prisa y sin reservas. 
 

 

Desde hace tiempo, la diócesis de Cienfuegos ha sido bendecida con la 
presencia de 10 cogregaciones religiosas: Carmelitas de la Caridad 
(Vedrunas) en Aguada, Franciscanas Misioneras de María en Abreus, 
Congregación de Jesús en Rodas, Religiosas de María Inmaculada en 
Cienfuegos y Trinidad, Compañía de Jesús (Jesuitas) en Cienfuegos, 
Abreus y Palmira, Hermanos Maristas en Cienfuegos y Caonao, Padres 
Dominicos en Trinidad, Dominicas de la Sagrada Familia en Cienfuegos, 
Religiosas Terciarias Capuchinas en Cruces y San Fernando de 
Camarones y Religiosas de la Asunción en Cumanayagua. Pedimos al 
Señor de la Historia que siga conservando y multiplicando la presencia 
efectiva y eficaz de más congregaciones religiosas misioneras. 

 
En otro momento, reflexionamos de la urgencia de generar procesos en la Pastoral Vocacional de nuestra diócesis y 
por invitación de nuestro obispo, se reestructuró el equipo diocesano de esta pastoral. Los religiosos y religiosas de 
Cienfuegos nos sentimos llamados como María de Nazaret, a salir de prisa al acompañamiento de jóvenes dentro de 
los procesos de Pastoral Juvenil Vocacional. Pedimos al Señor abundantes y buenas vocaciones laicas, religiosas y 
sacerdotales para Cienfuegos y Cuba entera. 
 
Terminamos nuestra jornada con comunicaciones de nuestra familia religiosa, una celebración de la Palabra y la 
comunión de Jesús Eucaristía. Agradecemos a las Hnas. Terciarias Capuchinas su acogida y pedimos al Dios de la 
Vida y la Historia siga bendiciendo nuestro caminar misionero en tierras cubanas.  
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