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Matanzas (Cárdenas), diciembre 6 (1:00pm): El pasado domingo 5 de diciembre, quedó 
reabierta al culto la capilla de San Antonio de Padua, en el barrio de Pueblo Nuevo de la ciudad 
matancera de Cárdenas. A la Misa, presidida por mons. Manuel de Céspedes, Obispo de la 
diócesis yumurina, asistieron varios sacerdotes, religiosas y numerosos laicos.  
 
La capilla de San Antonio fue inaugurada el 13 de junio de 1925, por el segundo Obispo de 
Matanzas, mons. Severiano Saínz Bencomo. De estilo ecléctico, fue edificada por el maestro de 
obras catalán Simón Amich, en medio solar de terreno, en la esquina formada por la Calzada de 
O´Donnell y Avenida de López, en uno de los barrios más populosos de la Ciudad Bandera. Su 
alta torre de 26 metros, es derrotero seguro para los viajeros que buscan las cristalinas aguas de 
Varadero.  
 

Las obras de restauración han consistido en la construcción de un nuevo techo de 
acero, pues el anterior, de madera y tejas francesas, fue totalmente corrompido por 
el comején; la colocación de un zócalo en el interior del templo, la remodelación de 
los altares, la nueva pavimentación exterior, la colocación de un nuevo sistema de 
protección eléctrica, repellos y pintura, entre otras importantes obras. 
 
La iglesia parroquial de Cárdenas, regida por el padre Rolando Lauzurique, tiene en 
la capilla de San Antonio, la sede de las actividades pastorales de las Misioneras de 
la Caridad, cuya congregación quedó fundada allí por la propia Madre Teresa de 
Calcuta quien,  con dicho propósito, visitó el lugar y otros sitios de la ciudad en dos ocasiones. 
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