
El árbol de Montserrat y sus frutos como signo 
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Cienfuegos, abril  30.- Como cada año la Comunidad Parroquial de 
Montserrat en Cienfuegos celebró su fiesta patronal el 27 de abril con una 
Misa, presidida por el obispo, Mons. Domingo Oropesa Lorente y un 
compartir fraterno en el salón de actos.  
   
En esta ocasión durante el ofertorio representantes de las seis comunidades 
de barrio o casas de oración llevaron sus ofrendas simbólicas hasta un árbol 
natural que se había instalado al lado derecho del altar, y lo colocaron en 
sus ramas. Esta bella alegoría de un árbol del cual se desprendieron seis 
semillas que germinaron en todo el territorio eclesiástico de la Parroquia y 
que hoy ponían a los pies del árbol madre sus frutos resultó un signo bello y 
creativo. También llevaron sus ofrendas una representación de la Sociedad 
Catalana de la ciudad, ya que la virgen María bajo la advocación de la 
virgen de Montserrat es la patrona de Cataluña.  

 
La Misa, presidida por el obispo, 

 Mons. Domingo Oropesa Lorente 

   
Concelebraron en la eucaristía junto al Obispo, el Padre Agustín Toranzo S.J. que atiende en estos momentos la 
Comunidad de Montserrat y los también padres jesuitas Nelson Santana S.J., Ramón Rivas S.J e Ignacio Cruz S.J. 
Además los sacerdotes diocesanos P. Jairo Sierra y Manel Homar.  En  la 
homilía el Obispo hizo una breve referencia a la celebración de esta 
festividad en esa región española y centró la misma en el papel 
desempeñado por María, madre de Jesús, en el plan de salvación de la 
humanidad.  
   
La noche concluyó con un compartir en el cual fueron llamados al azar 
miembros de la Comunidad nacidos en diferentes épocas históricas para 
que narraran sus experiencias de cómo llegaron a ella y alguna anécdota 
interesante que les hubiera ocurrido. De una forma sencilla, pero bien 
enraizada en el compromiso de la fe, como ya es tradicional, esta 
Comunidad celebró su fiesta patronal.  
 

Nosotros Hoy - Segmento noticioso del Sitio WEB de la COCC 
Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. 2010 © 

 Puede reproducir parcial o totalmente esta información, siempre que cite la fuente original 
 


