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Padre David Miguel Sánchez S.J. 

Padre David Miguel Sánchez S.J. Párroco de Nuestra Señora de Montserrat. 
(Iglesia de los Jesuitas). Atiende seis casas de oración o comunidades de 
barrio que se encuentran en la zona perteneciente a su Parroquia.  
 
Nací en la tierra del sol y del buen vino. En la provincia de Mendoza que está 
sobre la cordillera de los Andes, Argentina, en un valle donde por el clima seco 
hay muchos viñedos. Eso fue el 22 de marzo de 1962. Soy el segundo de 
cuatro hermanos (dos hembras y dos varones). Mis padres aún viven y gozan, 
gracias a Dios, de buena salud. Papá se llama Antonio Miguel, tiene 81 años, 
es natural de Buenos Aires. Mamá tiene 80, su nombre es Giovanna, italiana 
de nacimiento. Ambos suelen realizar caminatas por un parque cercano para 
mantenerse en buen estado físico. 
 
A los 6 años ingresé en una Escuela cerca de casa que se llamaba “Daniel 
Viela Correa”. Ahí estuve hasta los 9 años. Luego ingresé en otra dirigida por  

los padres dominicos: “Santo Tomás de Aquino”. A partir de los doce años comencé mis estudios secundarios en una 
Escuela Técnica, “Pablo Nogues”. Egresé de ella a los 18 años graduado de Electromecánica e ingresé en el Servicio 
Militar, donde solo estuve un mes, pues me dieron la baja por un problema que tenía en la piel. Luego hice dos años 
de Ciencias Económicas en la Facultad. 
 
Mi integración a una comunidad jesuita apareció en una etapa de mi vida en la cual sentí la necesidad de integrarme 
en algún grupo, no necesariamente de tipo religioso. Eso fue a los 18 años. Entonces no pertenecía a ninguna 
parroquia debido a que practicaba deportes y los fines de semana debía dedicarlos a los entrenamientos. Fue 
entonces que recibí una invitación para realizar los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola. Y fue ahí donde 
surgió el cuestionamiento vocacional sobre mi vida religiosa con el deseo de ayudar a los demás. Ingresé al Noviciado 
el 2 de diciembre de1984 en la Provincia de Buenos Aires. En mi etapa de formación íbamos a trabajar en barrios 
populares, visitando las casas y sobre todo dando catequesis a los niños. 
 

 

Recuerdo con mucho agrado la manera divertida con que celebrábamos el “Día 
del Niño”. Inflamábamos globos y los amarrábamos a un “Ángel de la Guarda”, 
formado con cartulina, le poníamos mensajes y lo soltábamos a volar. Una vez 
llegó hasta un país vecino y hasta nos contestaron. También se armaba un 
muñeco que representaba al demonio, vestido de rojo y cargado de explosivos 
y todos cantábamos al darle candela: “Moño, moño, que quemen al demonio”. 
También repartíamos juguetes, chocolates, caramelos y otras golosinas entre 
los niños, que previamente habíamos obtenido de los comerciantes del pueblo. 
 
Fui ordenado sacerdote en San Miguel, provincia de Buenos Aires, el 2 de 
diciembre de 1995. Mi primer destino fue a la provincia de Corriente, ubicada al  

noroeste de Argentina. Trabajé en comunidades jesuitas, con jóvenes universitarios, ofrecí ejercicios espirituales. Adem
Superior y Párroco de una Comunidad. La Tercera Aprobación la hice en Salamanca, España: allá impartí nueva
ejercicios espirituales, visitaba un Hospital de leprosos en Valencia, trabajo pastoral en Parroquias y mucho estudio. Es
en Corriente, Argentina, tuve la inquietud de ir de misiones al África, pero por dificultades con el idioma no se hizo rea
Fue entonces cuando me ofrecí venir a Cuba, por necesidades de voluntarios y colaboradores jesuitas en Latinoamérica
 
A los jóvenes les diría que no tengan temor en ser solidarios con los más necesitados y ofrezcan sus dones, 
capacidades y tiempo a esta misión, pues es la mejor manera de crecer y alcanzar la plenitud de la vida. A los 
seminaristas que traten de vivir y asimilar lo mejor posible cada momento de su formación, sobre todo alimentar el 
encuentro con el Señor en la oración. A todos que acompañen con paz, alegría y esperanza la compleja realidad 
cubana. Pongan en lo que hacen: cariño, cercanía, sean sencillos. Traten de ser transparentes en sus vidas. 
Enfrenten la postmodernidad con una mística, no superficial, ni de palabras, sino manifestada en la entrega generosa 
y cariñosa a los demás.  
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