
MARÍA EMILIA CELEBRA EN LA COMUNIDAD DE MONTSERRAT 
SU ARRIBO A LA RESPETABLE EDAD DE 110 AÑOS 

Texto y fotos: Miguel Albuerne Mesa 
  
Cienfuegos, 13 de enero de 2011.-Su nacimiento fue un cinco de enero de 1901, 
la noche en que según la tradición los reyes magos: Melchor, Gaspar y Baltasar 
traen juguetes a los niños. De seguro ella fue un gran regalo para su familia. 
 
María Emilia es historia viviente y desde hace muchos años ha  prestado sus 
servicios a los sacerdotes jesuitas de Montserrat, en diferentes frentes. Ahora lo  
hace como portera y cuidadora de canteros de flores. Por esas razones y muchas más la Comunidad de Montserrat 
en pleno quiso homenajearla con una eucaristía concelebrada en la que participaron seis sacerdotes jesuitas. La 
presidió el párroco, Padre David y concelebraron: los Padres: Ignacio, Toranzo, Nelson, Oscarito y Domingo, de visita 
en la diócesis. Y luego de esta una fiesta de cumpleaños en el salón parroquial por todo lo alto, espiritualmente 
hablando, como ella se merece. Se incorporó a la misma otro sacerdote jesuita: el P. Ramón. 
 
En la homilía el P. David enumeró “la extensa hoja de servicio” de María Emilia a la 
Compañía de Jesús en la Casa de Cienfuegos. Una vez concluida la misa la 
homenajeada tomó el micrófono y agradeció a Dios por todos los años vividos y la 
oportunidad que le dio de poder servir a diferentes generaciones de jesuitas que 
han pasado por Cienfuegos. En el salón parroquial hubo música, canto, cuentos, 
anécdotas, golosinas y sobre todo, mucha alegría y felicidad de poder tener a 
María Emilia como una miembro destacada y activa de la Comunidad. Nuestro 
deseo es que Dios le conceda a María Emilia la posibilidad de cumplir muchos 
años más. FELICIDADES. 
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