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Las flores de mayo 
inundaron las ave-
nidas y los campos. 

Regresaron las esperadas llu-
vias. Pasamos el punto alto de 
la pandemia y estamos cami-
nando hacia la nueva “norma-
lidad”. Aún permanecen las 
medidas de confinamiento, el 
cierre de los lugares públicos, 
la ausencia de transporte, los 
templos cerrados. Las colas en las calles se multipli-
can donde aparece algún nuevo producto de primera 
necesidad (pollo, pan, picadillo, viandas, material de 
aseo, papel higiénico…). La gente se amontona y, casi 
milagrosamente, no ha crecido proporcionalmente 
el contagio. Los números de contagiados, como ten-
dencia, van disminuyendo y los fallecidos también. 
Las medidas de control no han tenido que llegar al 
“toque de queda”, aunque el control del uso de los  
vehículos y la eliminación del transporte obliga a no 
desplazarse. El desabastecimiento se ha agravado 
casi hasta la desesperación. Mucha gente deambula 
por las calles con su “jabita” en la mano y la mirada 
perdida. Todos con nasobucos (mascarilla), la mayo-
ría de fabricación casera. Muchos han perdido sus 
empleos y no saben ahora cómo recomenzar. De re-
pente han oficializado el uso del dólar, también como 
moneda comercial. Ahora circula libremente el peso 
cubano (CUP), el peso convertible (CUC) y el dólar 
americano.

En nuestras comunidades, y en la Iglesia en 
general, nos vamos preparando para cuando sea 
necesario retomar las actividades presenciales. Es-
peramos las recomendaciones de nuestros obispos 
y las disposiciones del gobierno. De todos modos 
diversas formas de servicio solidario, oración, in-
formación y formación se han activado de manera 
creciente y creativa en todas las obras apostólicas.

El 24 de mayo viajó finalmente a R.D. el padre 
Carlos García-Carreras. Pudimos despedirle en 
una eucaristía en Reina con algunos compañeros 
jesuitas y laicos. Un largo vía crucis de interna-
mientos y tratamientos se cerraba dejándole muy 
adolorido y frágil. Fue recibido en Manresa-Loyola 

y ya ha comenzado una nueva etapa médica con 
mucha esperanza. La comunidad de Reina, el pa-
dre Osvaldo y el prenovicio Antonio Masferrer le 
habían acompañado en sus días más duros en La 
Habana. El padre Manuel Pérez, encargado de la 
enfermería jesuita en Santo Domingo, nos ha esta-
do informando de los nuevos tratamientos en R.D. 
En lo inmediato, la ausencia de Carlos nos deja va-
rias tareas apostólicas como encargado de la Im-
prenta, la administración del Centro Loyola Reina, 
la coordinación del sector parroquial, el servicio de 
ministro y ecónomo en la comunidad, los talleres, 
retiros y acompañamientos espirituales. Rogamos 
al Señor de la mies que envíe obreros…

El 25 de mayo se nos fue el Padre Jesús Iglesias, a 
sus 89 años de edad. Se fue apagando con la misma 
humildad con la que vivió su vocación. Eduardo Llo-
rens y Jorge Cela acompañaron sus días más difíciles. 
También tuvo que ser humilde y discreto el funeral 
con la presencia de todos los jesuitas de La Habana y 
unos cuantos amigos. El cardenal Juan de la Caridad 
se mantuvo en comunicación varias veces el día del 
funeral de Iglesias e insistió para que el capellán del 
cementerio nos facilitara la celebración de la eucaris-
tía. Muchas manifestaciones de cariño y gratitud nos 
llegaron esos días por las redes. “El santico” era el 
apodo más referido en los comentarios de los cono-
cidos, expresado con admiración y ternura. La larga 
lista de nombres de muchos compañeros jesuitas en 
nuestro panteón del cementerio Colón, desde su in-
auguración en 1886, testimonian las hondas raíces de 
la Compañía de Jesús en Cuba. De hecho el primer 
nombre en la vieja lápida remonta hasta el 16 de di-
ciembre del 1854 con el nombre de P. H. Escribano, 
que falleció con 36 años de edad.

La administradora laica de “Vida Cristiana”, 
Ilinska García, que estaba varada en Colombia 
desde febrero, pudo al fin retornar a La Habana, 
después de un operativo en el que recibimos el 
apoyo y la colaboración generosa de los jesuitas de 
allá. Nuestro escolar, Santiago Lantigua, que está 
estudiando teología en Bogotá, la acompañó de 
cerca en todo el proceso.

Varios están a la espera de poder viajar por ra-
zones diferentes. El prenovicio dominicano, Anto-

ENTRE DESPEDIDAS
Y NUEVOS COMIENZOS
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AGENDA DEL SUPERIOR SJ DE CUBA  
JUNIO 2020

Durante el mes de junio sigo atendiendo desde Villa San José o desde mi ofici-
na en Reina.  La reunión de la sección que estaba programada para junio está 
suspendida por ahora. Esperaremos a lo largo del mes para ver qué activida-
des presenciales podemos reiniciar.

nio Masferrer, pudo regresar a R.D. para comple-
tar sus entrevistas y verificar su posible entrada a 
nuestro noviciado en agosto. Ocaña espera viaje a 
R.D. por asuntos médicos. Osvaldo debe ir enca-
minándose hacia sus estudios especiales en Euro-
pa. Raúl Arderí terminó ya su maestría y espera el 
mejor momento para regresar a asumir una misión 
pastoral en La Habana. Y así otros…

Nos disponemos a avanzar por junio con este 
equipaje de despedidas y nuevos comienzos. Ter-
minada la Pascua, con el domingo de Pentecostés, 

el desafío regresa ahora como retorno a una vida 
ordinaria, que aún no sabemos cómo será. Es tiem-
po de creatividad y responsabilidad en el cuidado 
de la vida de todos. Tiempo de afianzar la comu-
nidad que se ha fortalecido en el confinamiento. 
Tiempo de dejarnos recrear por el Espíritu, atentos 
a los gritos silenciosos de tantos hermanos cuba-
nos sobreviviendo al extremo de sus fuerzas.

P. David Pantaleón sj
31 de mayo 2020 / Fiesta de Pentecostés

Ante este tiempo de pandemia la Iglesia no 
deja de acompañar al pueblo de Dios. Así, 
desde la distancia, continúa su servicio el 

Centro Loyola de Camagüey, esta vez con una mi-
sión diferente. 

Desde el principio del aislamiento, Loyola con-
tribuye a la confección de nasobucos, de los cuales 
se han donado ya unos 700 aproximadamente.

Por otra parte, desde el Programa Incuba Em-
presa, por ejemplo, se hace el acopio de alimentos 
de los campos que el Centro acompaña, para re-
partirlos a los necesitados por medio de Cáritas de 
la Parroquia San José. Se dona un aproximado de 
80 jabas mensuales. 

En este tiempo de estrés, presión, aislamiento 
social, carencias e incertidumbre, no son pocos los 

ANTE LA COVID-19, UNA MISIÓN DIFERENTE

Por Equipo de Comunicación de Loyola Camagüey  

que necesitan ayuda psicológica, o simplemente 
consejos que ayuden a enfrentar la realidad que 
hoy se vive; por eso, desde hace 2 meses se activó 
la Línea Ayuda Loyola Escucha, en que un equipo 
de 12 consejeros atienden a las personas por vía 
telefónica, de lunes a viernes en los horarios de 
9:00a.m. a 11:00a.m. y de 7:00p.m. a 10:00p.m.

Por su parte, el equipo de coordinación del Cen-
tro se mantiene trabajando desde casa, en la pro-
yección y planificación del nuevo curso. 

Así el Centro Loyola de Camagüey no se para-
liza ante la Covid-19; por el contrario, diversifica y 
amplía su misión para en todo amar y servir como 
instrumento de Dios en medio de esta realidad.
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Algunos apuntes históricos sobre el P. Jesús Iglesias Varela, S.J. (15.10.1931 - 25.5.2020)
Jesús Iglesias nació en Sagua la Grande (Las Villas, Cuba) el 15 de octubre de 1931, uno de los 

siete hijos de Evaristo Iglesias y Honoria Varela. Estudió en la escuela primaria del Colegio del Sa-
grado Corazón de Sagua la Grande, y siendo maestro de novicios el P. Eduardo Martínez Márquez, ingresó 
en el Noviciado San Estanislao (El Calvario, Habana) el 21 de agosto de 1947 como escolar. Poco antes de 
hacer los votos del bienio de noviciado, pasó a la categoría de hermano jesuita, en la que vivió treinta y un 
años. Hizo los últimos votos en el Santuario de El Cobre (Santiago de Cuba), el 15 de agosto de 1962.

Durante esos treinta años de hermano jesuita, desempeñó las funciones de comprador, electricista y 
mecánico. Los primeros años los pasó en el Noviciado de El Calvario (1950-1953), siendo destinado luego 
tres años al incipiente Colegio San Ignacio de Río Piedras, Puerto Rico (1953-1956), y enseguida, en 1957, 
se desempeñaría como subprefecto de disciplina del seminario menor de San Basilio Magno (Santiago de 
Cuba), hasta la década de los años ochenta.

Aunque no dejó de pensar desde mucho antes en la posibilidad de estudiar teología y ser promovido a 
las órdenes mayores, las autoridades de la Viceprovincia de las Antillas desde 1962 difirieron el plan. Años 
después, con autorización del superior, P. José Manuel Miyares, en el verano de 1978, empezó a estudiar 
teología (1978-1981). Habiendo aprobado los planes, el Superior General, P. Pedro Arrupe, el 14 de abril 
de 1981, y dadas sus cualidades y la escasez de clero de la isla, el 
28 de junio de ese mismo año Iglesias solicitaba formalmente el 
diaconado, que recibió el 1º de julio del mismo año en la capilla 
de San José de Juanelo, La Habana. de manos de Mons. Pedro 
Meurice Estiú, arzobispo de Santiago de Cuba.

Fue ordenado sacerdote por el mismo arzobispo en la Cate-
dral de Santiago de Cuba (Oriente) el 25 de agosto de 1981, y 
se hizo cargo de las pequeñas iglesias de Diezmero y Juanelo 
en La Habana, mientras residía en la comunidad de Reina, ade-
más de ejercer también de electricista y mecánico, como había 
hecho siendo hermano jesuita. Y allí residirá con el mismo oficio 
hasta 1995, cuando pasó a residir en Villa San José (El Vedado, 
Habana), ejerciendo de ministro de la casa. Entre 2003 y 2005 co-
laborará con el Centro de Espiritualidad Pedro Arrupe (CEPA), 
siendo solo responsable de la capilla de Diezmero. En 2006 dejó 
de residir en el Vedado y se integró a la nueva comunidad del 
reparto Mañana (Guanabacoa).

En los últimos años, sirvió de capellán de las Religiosas de 
María Inmaculada, en El Cerro, y celebraba cada domingo en la 
comunidad del Reparto Mañana en La Habana.

Falleció el 25 de mayo de 2020 en La Habana, Cuba.
E.P.D. 

“El SANTICO” DEL PUEBLO: UN HOMBRE QUE HABLÓ 
MÁS CON SU SILENCIO QUE CON SUS PALABRAS

Archivo provincial Antillas
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La primera presencia estable de la Compañía 
de Jesús en Cuba ocurrió entre 1568 y 1574; 
este asentamiento estuvo asociado al proceso 

de colonización española de la Florida. El adelan-
tado Menéndez de Avilés escribió en la década de 
los sesenta del XVI al Padre General Francisco de 
Borja sobre la necesidad de la presencia de los ig-
nacianos en la empresa conquistadora, pero ante 
la falta de personal fue imposible atender tal soli-
citud.

Hacia 1566 un grupo de religiosos dirigidos por 
el P. Pedro Martínez llegaron a La Habana y, tras 
unos días en la ciudad, continuaron rumbo a la 
Florida, para crear allí la deseada misión.  Pero la 
muerte del superior en un encuentro con los aborí-
genes obligó a sus dos compañeros a retornar a La 
Habana. En 1568 salió rumbo a tierras floridanas 
otra expedición formada por los padres Juan Bau-
tista Segura, Gonzalo del Álamo y Antonio Sedeño, 
así como los hermanos Juan Carrera, Pedro Linares 
y Domingo Agustín, además de ocho escolares que 
se ocuparían de las labores catequéticas. Pero el 
superior de la misión, el P. Segura, al contemplar 
las condiciones adversas para el establecimiento 
de una misión, decidió el traslado de los religiosos 
a La Habana, estableciendo la primera comunidad 
jesuita en la Isla de Cuba en el propio año de 1568.

Esta fundación va a tener un carácter sui generis, 
pues los sujetos que la integraban se encontraban 
inmersos en continuas expediciones a la península 
norteña. Menéndez de Avilés fue partidario de que 
los religiosos abriesen un colegio en tierra insular, 
con el propósito de educar a los hijos de los caci-
ques floridanos y la descendencia de los vecinos 
habaneros. Este proyecto nunca llegó a concretar-
se, pues las autoridades jesuitas habían implemen-
tado la regulación de no fundar colegios en zonas 
donde no se contará con los réditos económicos 
necesarios para el sostenimiento escolar.

A pesar de la limitación anterior, los clérigos 
se dedicaron a la educación básica de los criollos 
entre 1769-1774, según el criterio ofrecido por el 
Padre Egaña1. Debe precisarse que, debido al ínfi-
mo desarrollo de la colonia, que contaba con una 
escasa población, siendo La Habana la villa más 
poblada, fundar una institución escolar no era una 
empresa que ganaba adeptos en la jerarquía jesui-
ta.  Además, la inexistencia de población aborigen 
no favoreció el trabajo pastoral jesuítico, pues ya 
los franciscanos se ocupaban de los pueblos de in-
dios como era el caso de Guanabacoa.

Para 1774, con la partida de Menéndez de Avilés 
hacia España, la conquista de la Florida pasó a un 
segundo plano. A este suceso se le sumó la funda-
ción de la Provincia jesuita de la Nueva España, 
que llevó a los ignacianos establecidos en la Isla 
a trasladarse a tierras mexicanas. Este destino, en 
razón de las riquezas generadas por el Virreinato 
y su desarrollo cultural, contó con un amplio ciclo 
de fundación de colegios y misiones, que obliga-
ron al traslado de la comunidad habanera, la cual 
contaba con un futuro incierto debido al lento de-
sarrollo de la colonia insular y la imposible fun-
dación misional floridana. Por todo esto, no será 
hasta el siglo XVIII que la Compañía de Jesús se 
establezca definitivamente en nuestra tierra.

1 I. M Egaña. Álbum Conmemorativo del Quincuagésimo aniversario de 
la fundación en La Habana del Colegio de Belén. Imprenta El Avisador 
Comercial, La Habana, 1904.  P.15

MsC. Leonardo M. Fernández Otaño, historiador e investigador de 
la Compañía de Jesús en Cuba 

LA PRIMERA PRESENCIA JESUITA 
EN TIERRAS CUBANAS
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MAYO EN EL CENTRO LOYOLA-SANTIAGO
Centro
Loyola
Santiago de Cuba

El mes de mayo nos agarró todavía en las 
circunstancias especiales de aislamiento 
social, para definitivamente acabar con 

el coronavirus. Y aunque esta situación desafía 
nuestras posibilidades institucionales de hacer 
desde casa –con las condiciones que allí tenemos- 
lo que podamos para seguir sirviendo, algo hemos 
hecho. 

Este ha sido un tiempo de prevalencia de las re-
des sociales; por eso, desde el perfil de Facebook de 
Loyola-Santiago nos hemos mantenido compartien-
do noticias, iniciativas, artículos interesantes, con-
vocatorias, oraciones y todo lo que consideramos 
puede acompañar desde nuestra misión, a nuestras 
amigas y amigos conectados. Nues-
tro perfil ha sido espacio para vivir 
algo de la red que somos como Cen-
tros Loyola; del cuerpo de Cristo que 
conformamos con la Compañía de 
Jesús; ha sido espacio para alimentar 
el ecumenismo, la interreligiosidad; 
para seguir contribuyendo al cuida-
do de nuestra casa común y para re-
flexionar desde diversas aristas sobre 
la situación que vivimos. 

En mayo reanudamos los Ejerci-
cios Espirituales (EE) con un grupo 
de 16 personas: 14 son laicas y la-
icos de la comunidad de San Anto-
nio María Claret, de nuestra ciudad 
y 2 son colaboradoras de nuestro 
Centro. Todos iniciaron en febrero ese camino de 
crecimiento espiritual y de descubrir el sentido 
de su andar, acompañados por Jesús. Cuando el 
COVID-19 llegó a Cuba, les impidió continuar con 
los encuentros semanales de compartir grupal y en 
dúo con sus acompañantes, en el caso de los ejerci-
cios personalizados, pero continuaron en sus casas 
perseverando y repitiendo con los materiales que 
tenían para la oración. En mayo reorganizamos la 
estructura y el modo de funcionar. Apelando al 
correo electrónico, la comunicación por whatsapp, 
la telefonía fija y a la ayuda del P. Otto, sacerdote de 
la comunidad de San Antonio, las 6 acompañantes 
de este grupo hacen lo necesario para que todos 

puedan seguir su peregrinar interior a través de 
los EE desde el confinamiento en sus casas. En las 
entrevistas -haciendo uso de los medios alternati-
vos- se reitera el agradecimiento del grupo de ejer-
citantes por la oportunidad de seguir este proceso 
personal con Cristo en las actuales circunstancias, 
que ha servido de consuelo, serenidad y fortaleza. 
Ejercitantes y acompañantes damos gracias a Dios. 

La Red INCUBA fue invitada a formar par-
te de la plataforma de la Red Comparte. Creada 
para visibilizar e intercambiar las iniciativas y 
acciones que se han generado por las diferentes 
Organizaciones Productoras asociadas a esta co-
munidad, en respuesta a la crisis derivada por la 

pandemia del COVID-19. Aunque 
con modestos aportes, ya vamos 
recibiendo y compartiendo en la 
plataforma informaciones que nos 
van llegando de la labor de los IN-
CUBA. Paralelamente, el intercam-
bio con la comunidad COMPARTE 
va ayudando a visualizar otras ac-
ciones que podemos generar, des-
de nuestras actuales circunstancias, 
para apoyar al sector cuentaprop-
ista cubano, con un papel relevante 
en la recuperación de la compleja 
situación derivada de este tiempo.  

No fue posible realizar nuestra 
Jornada Loyola en su cita anual a 
finales de abril, que este año estaba 

convocada con el tema de la importancia del arte 
para la formación en valores y su incidencia en la 
transformación social. Por eso, el equipo organi-
zador decidió aprovechar el auge del intercambio 
por las redes sociales y a través de nuestro perfil 
de Facebook convocó a compartir criterios, expe-
riencias, ideas sobre la temática, que nos permitan 
enriquecer la propuesta y mantener el tema para la 
próxima edición en 2021. Como parte del intercam-
bio que vamos teniendo, se destaca la experiencia 
de este tiempo de aislamiento social, donde el arte, 
en sus diversas expresiones, ha conseguido llegar 
a las personas de diversas edades y acompañar, 
consolar, contagiar con su alegría, ayudar a crecer 

DESDE SANTIAGO DE CUBA
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La comunidad jesuita San Pedro Claver, de 
Santiago de Cuba, está compuesta por los 
sacerdotes Domingo García y Blas Caba. El 

tiempo de confinamiento que estamos viviendo ha 
sido una manera singular de “palpar” el vínculo 
espiritual tan fuerte que une a nuestra comunidad. 
Antonio, candidato a la Com-
pañía, que ya había terminado 
filosofía y teología en Repúbli-
ca Dominicana y enviado por 
los superiores a una experien-
cia previa a la entrada al no-
viciado, nos acompañó poco 
más de tres meses, colaboran-
do con el Centro Loyola en la 
escuela de teología para laicos 
y en la parroquia, pero se vio 
obligado a partir a La Habana 
para prestar ayuda al padre 
Carlos García-Carreras. Sin 
embargo, en corto tiempo se ganó el afecto de la 
comunidad con su manera de ser alegre y cercano.

Nuestra presencia como Compañía de Jesús 
consiste en el acompañamiento pastoral de la pa-
rroquia San Luis Obispo. Sus comunidades son 
San Luis del Caney,  San Vicente, las casas misión 
del Rodeo y la Tordera y la capilla Sagrada Familia 
en Vista Alegre. El distanciamiento social nos puso 
en la triste necesidad de suspender temporalmente 
las misas con público y las misiones. El contacto 

Por P. Blas Caba, sj con la comunidad eclesial, sin embargo, no ha ce-
sado. Llamadas telefónicas para saber cómo esta-
mos, para desearnos feliz Pascua de Resurrección, 
recientemente por Pentecostés, para saber cómo 
estamos, que extrañan la eucaristía dominical… 
También  hemos tenido muy presente a las madres 
cubanas y oramos especialmente  por las madres 
ya fallecidas.

Nuestro día a día se centra 
en la Eucaristía diaria, la cual 
celebramos a las 11:45 am y a 
la que nos acompañan las her-
manas Misioneras de la Cari-
dad y las Hermanas Sociales. 
Los domingos a las 7:30 am se 
rompe el silencio matutino al 
toque de las campanas para 
anunciar la misa que se cele-
bra en el Santuario del Cobre, 
presidida por nuestro pastor, 
Monseñor Dionisio García, 

recordándonos la comunión espiritual de todo el 
pueblo cubano, que en espíritu celebra efusiva-
mente en este recién finalizado tiempo el misterio 
pascual de Cristo Resucitado. Además, tenemos la 
misa en casa de las Hermanas «Sanchinas»,  quie-
nes, sin temor a los riesgos, siguen haciendo una 
labor encomiable al llevar alimentos y consuelo a 
los ancianos que están solos.   

A pesar del confinamiento no hemos estado in-
activos. Una casa relativamente grande conlleva 

en medio de la incertidumbre, del miedo, la triste-
za y la desesperación generadas por la amenaza de 
la pandemia. La invitación sigue en pie para todas 
las personas interesadas en el tema. 

El programa Ética y Civismo estuvo partici-
pando de la Semana Laudato Si, convocada por el 
Movimiento Católico Mundial del Clima, del 16 al 
24. Nuestro modesto aporte desde el grupo Casa 
Común de promotores medioambientales forma-
dos en el mencionado programa, consistió en un 
video sobre sus actividades en pos de la creación 
aquí en nuestro territorio. El video, compartido con 

CONFINADOS, PERO ACTIVOS Y COMUNICADOS
COMUNIDAD SAN PEDRO CLAVER, SJ

la etiqueta #LaudatoSi5, retoma además, conteni-
dos esenciales de la importante encíclica del Papa 
Francisco, que este año arriba a su 5to aniversario y 
ha sido motivación inicial y guía para la formación 
y el servicio de nuestro grupo Casa Común.  

En junio, Dios mediante, seguimos con más. 

Maite Pérez Millet
Directora CL-S
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Las personas, en nuestra condición de seres 
sociales, necesitamos de las relaciones so-
ciales, del “estar acompañados” para desa-

rrollarnos adecuadamente. Acompañar significa 
“estar o ir una persona en compañía (de otra)”. 
También es entendido como tener empatía con los 
sentimientos de alguien, participar de lo que está 
experimentando. No solo implica estar presentes 
física, emocional o instrumentalmente para la per-
sona, sino que además sienta nuestra cercanía afec-
tiva y comprensión de su realidad.

No obstante, las circunstancias impuestas por 
la Covid-19 desde meses atrás han vetado la posi-
bilidad del intercambio cotidiano en los espacios 
habituales. En base a ello, el Centro Loyola Reina 
(CLR) reajustó su estrategia de trabajo, pasando 
de la modalidad presencial a la virtual, para conti-
nuar estando presentes a sus usuarios. Cambiaron 
las condiciones, pero no la voluntad de continuar 
prestando un servicio humano, justo y de calidad.

Justamente porque se comprende cuán difícil re-
sulta mantener la ecuanimidad en las actuales cir-

Por José Manuel Novales Armenteros, investigador del 
Centro Loyola Reina.

cunstancias y que no todas las personas y familias 
logran ajustarse, se ha desplegado un programa 
de acompañamiento flexible y sensible a las nece-
sidades de los públicos. El mismo busca promover 
bienestar mediante comportamientos adaptativos 
que les permitan afrontar la pandemia de forma 
resiliente.

El espíritu ignaciano que guía la misión del CLR 
invita a pensar en primer lugar en los más vulne-
rables. Por ello, en un primer momento se dispuso 
una modesta, pero pertinente contribución mate-
rial para las personas de edad, con mayor vulnera-
bilidad al SARS-Cov-2. Sin embargo, el deterioro 
de la situación epidemiológica limitó las acciones 
al apoyo no presencial.

actividades que no dan lugar al tedio. Reparar co-
sas de la casa, sembrar algunas matas de guaya-
ba, ordenar la biblioteca, limpiar el patio, hacer las 
compras... Son labores sencillas, pero nos permiten 
valorar el trabajo discreto de tantas personas que 
hacen que nuestra vida sea más llevadera.

Paulatinamente hemos ido retomando algunas 
actividades regulares. Las misas están abiertas en 
los horarios habituales (por ahora sólo en la capilla 
Sagrada Familia), aunque prácticamente seguimos 
celebrando solos porque la población es cautelosa 
y sabemos que será un proceso lento para recobrar 
la “normalidad”. Los empleados vienen dos o tres 
días a la semana, en atención a que aún no hay 
transporte normalizado y debemos ser prudentes, 
ya que aún no se ha levantado ninguna de las res-
tricciones.

El contacto a través de las redes sociales, espe-
cialmente con nuestros compañeros jesuitas, como 
tanto alentaba San Ignacio a toda la Compañía, 
ha sido clave para sentirnos como un solo cuerpo, 
junto con la Iglesia Universal. El conversar nues-
tros estados de ánimo, darnos aliento en estos mo-
mentos cuando se empiezan a sentir muestras de 
agotamiento y tedio, compartir lecturas y mensa-
jes. Especialmente significativos han sido el cons-
tante informe de la evolución de nuestros compa-
ñeros enfermos y, más tristemente, del reciente 
fallecimiento de los padres Eduardo Najarro, Jesús 
Iglesias y, a nivel de la Compañía universal, del 
padre Adolfo Nicolás, de quienes nos entristece su 
partida, pero quedamos agradecidos de Dios por 
tanto bien recibido a través de ellos. 

Esperamos en Dios, volver pronto a abrazarnos 
y decir a viva voz: ¡Cristo ha resucitado!

CUANDO ACOMPAÑAR NO ES UNA OPCIÓN...
La labor del Centro Loyola Reina ante la COVID-19RE INA
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En ese sentido, el área educativa ha desarrollado 
un programa de actividades sistemático en la página 
de Facebook del CLR (https://www.facebook.com/
groups/176268700299285/), buscando favorecer 
el entretenimiento sano y el desarrollo cognitivo, 
emocional y físico a través de retos, consejos, 
juegos, historias, ejercicios físicos y mentales. 
También ha organizado grupos de WhatsApp que 
invitan al intercambio sobre temas de psicología, 
literatura, artes, idiomas y reforzamiento de 
materias escolares para niños/as y adolescentes. 
Resulta alentador conocer que a partir de estas 
propuestas han surgido espontáneamente otros 
grupos de apoyo y creación artística. Además, se 
ha habilitado una línea de consejería telefónica 
para quienes solicitan atención personalizada y/o 
no pueden acceder a los espacios digitales.

El área social se ha enfocado, igualmente desde 
las redes, hacia la atención a sectores vulnerables, 

como las personas de edad, las mujeres y el medio 
ambiente, proponiendo actividades de estimula-
ción cognitiva y visibilizando cómo las condicio-
nes de vulnerabilidad pueden aumentar para cada 
uno de ellos durante y luego del confinamiento. El 
acompañamiento y desarrollo del sector cooperati-
vista no agropecuario y los cuentapropistas es otro 
de los frentes que se promueven con entusiasmo, 
mediante intercambios, asesorías virtuales y el es-
treno del boletín “La Incubadora”, orientado a for-
mar en temas afines.

Aunque se identifican desafíos pendientes, los 
colaboradores/as del Centro agradecen al equipo 
de gestión, administración y comunicación, que 
apoyan y sostienen esta labor. Además reconocen 
a las/os usuarias/os, cuya participación otorga sen-
tido a este programa, y recuerda que en momentos 
de crisis acompañar no es una opción, sino una ne-
cesidad a la que servimos con amor.

ENTRE CAMPANADAS, APLAUSOS
Y GRUPOS VIRTUALES EN CIENFUEGOS

Lo primero de cada jornada son las quince 
campanadas de la torre anunciando el inicio 
de la Misa. Muchos nos dicen que este soni-

do les ayuda a participar desde sus casas con noso-
tros: Ignacio, Ocaña, Ramón y Luis Fernando. Los 
parroquianos están ahí a nuestro lado, aunque los 
bancos estén vacíos.

Hemos salido muy poquito de casa, solo para 
las compras imprescindibles, algunas visitas a en-
fermos o para acompañar a la familia de un falle-
cido. Sigue a buen ritmo la reconstrucción del edi-
ficio del Colegio y poquito a poco la recuperación 
del templo. Lo más novedoso son las comunicacio-
nes virtuales por WhatsApp; funcionan seis gru-
pos: el más numeroso se llama “Montserrat”, con 

Por P. Luis Fernando de Miguel, sj – Párroco de la co-
munidad parroquial de Monserrat

aportaciones frecuentes de textos y comentarios 
del tiempo litúrgico; también los jóvenes y los ma-
trimonios tienen el suyo. En el Centro Loyola hay 
dos grupos, el de Crearte y el de Refuerzo Escolar. 
La CVX de Cienfuegos tiene otro. Ciertamente hay 
aún mucha gente que no puede acceder a esta co-
municación por internet, pero es un medio que nos 
está ayudando a sentirnos cerca. Al mismo tiempo, 
los profesores de Crearte están manteniendo un 
seguimiento estrecho con los alumnos, con tareas 
artísticas distribuidas en un “paquete digital”.

Y, como cada día a las nueve, la jornada en 
Montserrat termina con aplausos, saludos entre 
vecinos y los gritos de los niños con su creatividad 
y sus risas.
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