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Padre Nelson C. Santana SJ.  Párroco de la Comunidad Parroquial de Palmira. Atiende además las 
Comunidades de Portugalete, Ciego Montero, Altamira y La Peseta. Colabora en la animación espiritual de la 
Diócesis con cursillos, retiros y ejercicios espirituales Ignacianos. Su lema sacerdotal es: Señor, ¿a quién 
iremos? Tú tienes palabras de vida eterna  (Juan 6,68) 

 
 

 

Este lema sacerdotal me ha animado hasta hoy. A los 31 años de edad, me 
ordenó de sacerdote jesuita en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en 
la calle Reina, en La Habana, el obispo habanero, Mons. Fernando 
Azcarate sj. en la fiesta de San Francisco Javier sj. Titular de mi parroquia 
en Marianao el 3 de diciembre de 1976 y en 1884 haría mis últimos votos 
de religioso jesuita también en esa fiesta. Los primeros fueron el día del 
Carmen con Ignacio Cruz, Juan de Dios Hernández, Oscar Herreras y 
Ramón Rivas que formamos un grupo de Amigos en El Señor hasta 
nuestros días. 
 
Después de casi 34 años de sacerdocio, aquí estamos por segunda vez en 
Cienfuegos desde el 2006 atendiendo pastoralmente a la parroquia de 
Palmira con sus comunidades de Portugalete, Ciego Montero, Altamira, La 
Peseta y colaborando en la animación espiritual de la Diócesis, donde lo 
pidan con cursillos, retiros y Ejercicios Espirituales Ignacianos. 
 
De 1984 al 88 estuve  en “La Perla del Sur” compartiendo con Ignacio Cruz, 
sj y José María Herrera, sj. en Montserrat y acompañaba a un  equipo 
estelar de 10  seglares con un estilo CVX. en la pastoral juvenil y otro de 
adolescentes de la parroquia  con la Hna. Ramos, RMI. Estuve en la vicaria 
de Cienfuegos y la atención de la capilla de Pueblo Grifo. Mons. Prego me 
nombró asesor diocesano de La Pastoral Juvenil que incluía entonces a las 
provincias de Santa Clara y Sancti Spíritus que entonces eran vicarias 
pastorales. Estuve con un equipo maravilloso integrado por sacerdotes, 
religiosas y seglares. Durante dos años suplí al P. Herrera en la inolvidable 
Cumanayagua con todas sus capillas con un estilo misionero en el cual 
involucré a jóvenes cienfuegueros. 
 
Mi vocación surgió a los doce años, en 6to. grado, siendo estudiante del 
colegio de los “Hermanos de La Salle” de Marianao, a  una llamada de un 
hermano catequista sobre el futuro de nuestra vida. Me sentí invitado por el 
Señor y tal vez lo hubiera olvidado como la mayoría de mis compañeros de 
aula que también sintieron algo especial, pero se lo conté a mi madre  

quien no me dijo nada, pero se lo contó a mi padrastro el cual me dijo de todo. Entonces pensé que tenía que esperar 
por el tiempo propicio y vivir como un joven normal. 
 
En mi familia materna todos son creyentes, pero no practicantes. Mi madre recibió la primera comunión de mis 
propias manos en la primera misa que oficié, dándome la mayor emoción de la vida. Mi padre murió siendo miembro 
del partido comunista cuando yo tenía cuatro años y medio de edad y para mi agradable sorpresa pude ver la boleta 
de bautizo firmada por él. 
 
En mi vida han influido mucho también los capuchinos, los jesuitas y las organizaciones católicas en las cuales he 
militado como la “Cruzada Eucarística”, la “Congregación Mariana”, la “Juventud Obrera Católica” donde clarifiqué mi 
vocación jesuita, la “Acción Católica” y el “Apostolado Seglar.” No puedo olvidar a los grupos de compañeros, amigos 
y hermanos de La Salle, del Preuniversitario de Marianao, del Servicio Militar, los profesores y alumnos de las 
escuelas secundarias en las cuales  impartí clases de Matemáticas, a los seminaristas de toda Cuba que estudiaron 
conmigo en el Seminario de  “San Carlos y San Ambrosio.”  
 
He vivido y colaborado pastoralmente, en diversas ocasiones, en parroquias y capillas de las diócesis de La Habana, 
Camagüey y Matanzas; y en la pastoral de adolescentes, juvenil, vocacional y  misionera. Me he movido por casi todo 
el país dando cursillos, retiros y ejercicios espirituales.  
 
Para quien tenga inquietudes vocacionales debe darse tiempo en clarificarse, expresando con sinceridad total su vida 
a una persona capacitada que le acompañe espiritualmente para superar el miedo que conlleva  un compromiso con 
Cristo hasta la eternidad. 
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