
Conozcamos a nuestros sacerdotes. Diócesis de Cienfuegos 
Padre Vicente Manzaneque Olivares. Párroco de la Comunidad “Nuestra Señora de Patrocinio”, en 
la ciudad de Cienfuegos. Atiende además la Parroquia de Ariza y es el Director Espiritual de los pre-
diáconos de la diócesis. 
 
Vi la luz por vez primera en Campo de Criptana: Tierra de Gigantes. Esta última frase epíteto se debe  a que fue 
precisamente allí donde el Quijote de la Mancha se enfrentó a los molinos de viento, firmemente convencido de que 
eran malvados gigantes. El pueblo pertenece a la Provincia de Ciudad Real, España. Antes había 34 molinos. En la 
actualidad como atractivo turístico quedan 11. 
 
Nací en ese pueblo en plena primavera: el 24 de mayo de 1928. Mi padre 
Vicente era obrero agrícola y líder laboral. Guardó prisión a la caída de la 
República desde 1939 hasta 1942. Mi madre, llamada Rosa era ama de 
casa y católica práctica. Fue la que inculcó en mí, primariamente, el estilo de 
vida cristiano. Yo fui el tercero de cuatro hermanos. Tres varones y una 
hembra que fue la más pequeña. Cursé la enseñanza primaria en una 
escuela pública del pueblo y tuve de compañero de aula a Sarita Montiel. 
Seguimos dos caminos distintos: ella mostrando las bellezas que Dios le dio 
y yo mostrando la Palabra de Dios. 
  

Con once años obtengo una beca del Ayuntamiento para estudiar bachillerato en un colegio privado no religioso, pero 
con la asesoría de dos sacerdotes. A través de este colegio entro en contacto con la Acción Católica. Me formaba en 
las reuniones e inicié una vida religiosa de comunión diaria. También íbamos a dar catequesis  a los barrios humildes. 
Mi vocación religiosa surge cuando entro en contacto con la vida de la gente más pobre, más necesitada, y con el 
mundo obrero que, sin embargo, eran los menos creyentes. El primero que se opuso a que fuera sacerdote fue mi 
padre. Tuve que esperar tres años para mi ingreso al Seminario. Luego papá se convenció de que podía ser 
sacerdote y al mismo tiempo defender al mundo obrero, y a los 18 años ingreso en el Seminario de Ciudad Real. 
Como era bachiller pude hacer la carrera en 7 años y en 1953 me ordenaron sacerdote. 
 
Fui destinado como párroco a Valdespeña, un pueblito de unos 30 mil habitantes. Trabajé con otros 6 sacerdotes. Yo 
atendía al mundo obrero y organicé la Acción Católica. Luego  de cinco años de trabajo el Obispo me pidió que fuera 
a Ciudad Real para atender la Acción Católica Obrera como Consiliario a nivel diocesano. En esta misión estuve 4 
años. Luego pidieron sacerdotes voluntarios para ir a Alemania como capellán de emigrantes españoles. Eso fue en 
1962 y allá estuve hasta 1968, año en que regreso a Ciudad Real y trabajo como capellán de un Hospital, Vicario de 
una parroquia,  profesor de ética profesional de la Escuela de enfermeros y nuevamente consiliario diocesano de la 
Acción Católica Obrera. En esas misiones estuve diez años en que el obispo me pidió para Alcázar de San Juan,  
donde había cuatro parroquias. La mía, Santa María la Mayor, era de 10 mil habitantes. Ahí estuve 27 años hasta que 
me jubilaron. Es la parroquia donde vivía Mons. Domingo Oropesa, actual 
obispo de Cienfuegos. Cuando vine a su consagración como Obispo me 
pidió que viniera de misión a esta diócesis. Lo pensé. Primero vine por dos 
meses y ya voy a cumplir dos años en noviembre. 
 
En el corto tiempo que llevo como misionero en Cuba he notado una gran 
vitalidad en pequeños grupos. Seglares que están tomando muy en serio su 
papel como cristianos en la sociedad, pero noto que falta formación religiosa 
en la mayoría. Me gustaría ver una presencia de más jóvenes en las 
diferentes pastorales, y de más niños en la catequesis. Considero que los 
ocho pre-diáconos son personas admirables. Ellos muestran fidelidad a la 
gracia de Dios y a la iglesia desde una actitud humilde. Considero que están  
en una muy buena disposición de servir a la iglesia y al pueblo de Dios que peregrina en Cuba. 
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