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duermen, es difícil, pero hay que hacerlo”.
5. Compartir los domingos con la familia: “El otro
día, en Campobasso, fui a una reunión entre el mundo de la universidad y el mundo obrero, todos reclamaban el domingo no laborable. El domingo es para
la familia”.
6. Ayudar a los jóvenes a conseguir empleo: “Hay
que ser creativos con esta franja. Si faltan oportunidades, caen en la droga. Y está muy alto el índice de
suicidios entre los jóvenes sin trabajo. El otro día leí,
pero no me fío porque no es un dato científico, que
había 75 millones de jóvenes de 25 años para abajo
desocupados. No alcanza con darles de comer: hay
que inventarles cursos de un año de plomero, electricista, costurero. La dignidad te la da el llevar el pan
a casa”.
7. Cuidar la naturaleza: “Hay que cuidar la creación y no lo estamos haciendo. Es uno de los desafíos
más grandes que tenemos”.
8. Olvidarse rápido de lo negativo: “La necesidad
de hablar mal del otro indica una baja autoestima, es
decir: yo me siento tan abajo que en vez de subir, bajo
al otro. Olvidarse rápido de lo negativo es sano”.
9. Respetar al que piensa distinto: “Podemos inquietar al otro desde el testimonio, para
que ambos progresen en esa comunicación, pero lo peor que puede haber es el proselitismo religioso,
que paraliza: ‘Yo dialogo contigo para convencerte’, no.
Cada uno dialoga desde su
identidad. La Iglesia crece
por atracción, no por proselitismo”.
10. Buscar activamente
la paz: “Estamos viviendo en una época de mucha guerra. En África parecen guerras tribales, pero
son algo más. La guerra
destruye. Y el clamor por la
paz hay que gritarlo. La paz
a veces da la idea de quietud,
pero nunca es quietud, siempre es una paz activa”.
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CIUDAD DEL VATICANO, 28 de julio de 2014
(Zenit.org) - Vivir y dejar vivir a los demás. Compartir
el domingo en familia y jugar con los niños. Olvidarse
de lo negativo y darse a los demás. Estos son algunos de los consejos que da el santo padre Francisco en
su decálogo para ser feliz publicado por Pablo Calvo
en su entrevista al Pontífice para la revista argentina
‘Viva’. ¿Cuál es la fórmula de la felicidad?, preguntó el
periodista. Y explica: “no esquiva la pregunta, y entonces el Papa argentino, en esta respuesta puntual y
en el resto de la charla, se anima a ensayar una receta
para ser feliz”.
“He aquí diez elementos de esa pócima que parece
inalcanzable, pero que Francisco convida”, introduce
Pablo Calvo.
1. Vive y deja vivir: “Acá los romanos tienen un dicho y podríamos tomarlo como un hilo para tirar de
la fórmula esa que dice: ‘Anda adelante y deja que la
gente vaya adelante’. Vive y deja vivir, es el primer
paso de la paz y la felicidad”.
2. Darse a los demás: “Si uno se estanca, corre el
riesgo de ser egoísta. Y el agua estancada es la primera que se corrompe”.
3. Moverse remansadamente: La capacidad de moverse con benevolencia y humildad, el remanso
de la vida. Los ancianos tienen esa sabiduría, son la memoria de un pueblo.
Y un pueblo que no cuida a sus
ancianos no tiene futuro”.
4. Jugar con los chicos: “El
consumismo nos llevó a esa
ansiedad de perder la sana
cultura del ocio, leer, disfrutar del arte. Ahora confieso poco, pero en Buenos
Aires confesaba mucho y
cuando venía una mamá joven le preguntaba: ‘¿Cuántos hijos tienes? ¿Juegas con
tus hijos?’ Y era una pregunta que no se esperaba, pero
yo le decía que jugar con los
chicos es clave, es una cultura
sana. Es difícil, los padres se
van a trabajar temprano
y vuelven a veces
cuando sus hijos

¡Pobre abuelo! Había pasado la vida trabajando de sol a sol con sus manos; la fatiga
nunca había vencido la voluntad de llevar el
sueldo a casa para que hubiera comida en
la mesa y bienestar en la familia, pero tanto
trabajo y tan prolongado había sido que le
había cobrado un doloroso tributo: las manos del anciano temblaban como las hojas
bajo el viento del otoño. A pesar de sus esfuerzos, a menudo los objetos se caían de
las manos y a veces se hacían añicos al dar
en el suelo.
Durante las comidas no acertaba a llevar
la cuchara a la boca y su contenido se derramaba sobre el mantel. Para evitar tal molestia, procuraba acercarse al plato, y este solía
terminar roto en pedazos sobre las baldosas
del comedor. Y así uno tras otro.
Su terno, muy molesto por los temblores
del abuelo, tomó una decisión contraria a
toda la familia: desde aquel día el abuelo comería apartado de la mesa y usaría un plato
de madera; así, ni mancharía los manteles
ni rompería la vajilla.
El abuelo movía suavemente la cabeza
con resignación, y de vez en cuando enjugaba unas lágrimas que le resbalaban por
las mejillas; era muy duro aceptar aquella
humillación.
Pasaron una semanas y una tarde cuando el yerno volvió a su casa, encontró a su
hijo de nueve años enfrascado en una misteriosa tarea; el chico trabajaba un pedazo de
madera con un cuchillo de cocina: El padre
lleno de curiosidad le dijo:
-¿Qué estás haciendo, con tanta seriedad? ¿Es una manualidad que te han mandado hacer en la escuela?
-No, papá-respondió el niño.
-¿Entonces de qué se trata? ¿No me lo
puedes explicar?
-Claro que sí papá. Estoy haciendo un
plato de madera para cuando seas viejo y
las manos te tiemblen.
Y así fue como el hombre aprendió la lección y, desde entonces, el anciano volvió a
sentarse en al mesa con toda la familia.
Tomado de la Revista Mayeutha, Año 3/No. 8
septiembre-diciembre 2005, pág. 13
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Carta para motivar el Plan Pastoral
Santiago de Cuba, 30 de mayo de 2014.
Queridos hermanos y hermanas:

H

ace casi año y medio celebramos
el AÑO JUBILAR por el IV Centenario del hallazgo de la bendita
imagen de Nuestra Madre y Patrona, la Virgen de la Caridad del Cobre. Fue
una verdadera fiesta de fe, fraternidad y devoción
vivida intensamente por nuestro pueblo y por
las comunidades cristianas. Son innumerables
los testimonios de frutos espirituales recibidos,
tanto personal como comunitariamente. Entre
ellos debemos resaltar, para que nos sirva de motivo esperanzador, la experiencia misionera y
evangelizadora de nuestras comunidades. Éstas
comprendieron que, cuando se disponen para la
misión, el mensaje de Jesucristo llega a los corazones de nuestro pueblo, sobre todo cuando viene
a través de la Virgen de la Caridad.
Con esta rica experiencia, que no debe ser olvidada y siempre tenida en cuenta, me dirijo a Uds.,
agentes de pastoral consagrados y laicos comprometidos, para anunciarles que en septiembre de
este año, en la Fiesta de Ntra. Sra. de la Caridad,
la Iglesia que está en Cuba, es decir todos nosotros, daremos inicio al PLAN PASTORAL DE
LA IGLESIA CUBANA que abarcará desde este
año 2014 hasta el año 2020.
Es bueno hacer memoria del camino recorrido
en la elaboración de este nuevo plan pastoral para
recordar dos elementos que me parecen fundamentales y que le dan consistencia y seriedad a
cualquier proyecto pastoral, por una parte la comunidad participó en su elaboración y, por otra,
se tuvo muy en cuenta la realidad socio religiosa
en que vivimos.
1. La encuesta fue realizada en todas las diócesis a principios del año pasado, con dos objetivos: 1ro. Evaluar el esfuerzo misionero que re-

presentó el Trienio Preparatorio y el Año Jubilar:
cumplimiento de las expectativas, los logros, las
dificultades, las deficiencias y el nivel de compromiso comunitario y diocesano; 2do. Sugerir prioridades a partir de esta experiencia pastoral y de
nuestra actual realidad eclesial, política y social,
a fin de tenerlas en cuenta en la elaboración del
Plan Pastoral que hoy estamos anunciando.
2. A partir de los resultados de las encuestas y las prioridades pastorales sugeridas por las
diócesis, teniendo como telón de fondo la carta
de los obispos “La Esperanza no Defrauda”, el
“Documento Conclusivo” de Aparecida y la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, el Secretariado de Coordinación Nacional de Pastoral
elaboró una propuesta de Plan en la que se trataba de recoger las sugerencias de las diócesis y
presentarlas de manera coherente.
3. El resultado fue estudiado y aprobado en
la Asamblea de la COCC de noviembre pasado,
ofreciendo también los obispos algunos aportes
y sugerencias. El plan definitivo fue aprobado recientemente en la asamblea ordinaria que ha tenido lugar en este mes de mayo.
Este próximo Plan Pastoral presenta diferencias con respecto a los planes pastorales anteriores que, según mi parecer, lo mejoran y lo hacen
más entendible. Quisiera señalarles algunas notas
que lo distinguen de los anteriores:
1.
Marco Doctrinal inspirado en un texto
bíblico: Los discípulos de Emaús (Lc 24, 13-35.),
que sirve de inspiración, recoge y expresa el espíritu con que debemos vivir el nuevo Plan Pastoral: El paso del desánimo a la esperanza a través
del encuentro con Jesucristo en su Palabra y en
la vida de la comunidad.
2. Al igual que los planes anteriores, éste tiene un marco de la realidad social y eclesial, un
marco doctrinal y un marco operativo siguiendo

Francisco pide perdón por la persecución a los pentecostales en el pasado
CIUDAD DEL VATICANO, 28 de
julio de 2014 (Zenit.org) - El Espíritu
hace la diversidad pero hace también
la unidad de la Iglesia. Esta ha sido la
idea que el santo padre Francisco ha
querido transmitir en su encuentro de
esta mañana en la Iglesia pentecostal de la Reconciliación en Caserta.
Hasta allí -la misma ciudad en la que
estuvo el pasado sábado para celebrar
con los fieles católicos de Caserta a su
patona- ha viajado Francisco para reunirse con un viejo amigo que conoció
en Buenos Aires, el pastor Giovanni
Traettino.
En el encuentro han participado
unas 200 personas, en gran parte pentecostales procedentes de Italia, Estados Unidos y otros países.
Para iniciar el encuentro, el pastor Traettino ha dirigido un saludo
al Santo Padre: “Queridísimo papa
Francisco, amado hermano mío,
nuestra alegría es grande por su vista:
un don grande e inesperado, impensable hasta hace poco tiempo. Lo podrá
leer en los ojos de los niños y de los
ancianos, de los jóvenes y de las familias. ¡Le queremos! (aplausos). Y debe

saber una cosa: hacia su persona, también entre nosotros evangélicos, hay
mucho afecto por usted (aplausos) y
muchos de nosotros también rezamos
cada día por usted (aplausos). Además, es muy fácil quererle. Varios de
nosotros creen incluso que su elección
como Obispo de Roma ha sido obra
del Espíritu Santo (aplausos)”.
El pastor Traettino ha mencionado
el esfuerzo que ha supuesto a Francisco venir por segunda vez a Caserta
y ha afirmado: “¡con hombres como
usted hay esperanza para nosotros los
cristianos!” A continuación, ha hablado de la unidad de la Iglesia fundada
en Jesucristo. Ha observado que “el
centro de nuestra vida es estar en la
presencia de Jesús y que la fe es un encuentro personal con Él”.
Por su parte, el Santo Padre les ha
hablado de la diversidad que no es división y ha recordado que ésta hace
unidad en la Iglesia. “El Espíritu Santo hace la diversidad en la Iglesia y
esta diversidad es tan rica, tan bella;
pero después, el mismo Espíritu Santo
hace unidad. Y así la Iglesia es una en
la diversidad. Y para usar una palabra

bella de un evangélico, que yo quiero
mucho: una diversidad reconciliada
por el Espíritu Santo”.
Ha proseguido con esta idea añadiendo que la unidad no es uniformidad, porque “el Espíritu Santo hace
dos cosas: hace las diversidades de los
carismas y después hace la armonía
de los carismas: el ecumenismo es precisamente buscar que esta diversidad
sea más armonizada por el Espíritu
Santo y se convierta en unidad”.
Además, hoy el papa Francisco ha
querido pedir perdón, como pastor
de los católicos, por las leyes del pasado contra los protestantes durante
el fascismo en Italia, por ser apoyadas
también por católicos. Finalmente, el
Papa ha bromeado sobre los que puedan haberse sorprendido por esta visita que ha realizado hoy: “Alguno estará sorprendido: ‘Pero, el Papa ha ido
donde los evangélicos’. ¡Pero ha ido
a encontrar a los hermanos!” Y para
concluir, el Pontífice les ha pedido que
recen por él, “lo necesito..para que al
menos no sea tan malo”

Francisco ha almorzado hoy en el comedor de los trabajadores vaticanos
CIUDAD DEL VATICANO,
25 de julio de 2014 (Zenit.org) Los trabajadores de la Santa Sede
han recibido hoy una visita sorpresa en el comedor. El santo padre
Francisco ha decidido compartir
la hora de la comida con los empleados vaticanos. El Papa, como
uno más, se ha puesto a la fila para
recoger la comida.
Franco Paìni, cocinero del comedor, explica a Radio Vaticano
que el Papa se ha presentado como
“el más humilde de los trabajadores”. Y añade: “Se ha presentado
aquí, ha cogido su bandeja, sus
cubiertos, ha hecho la fila y le
hemos servido”. Además, cuenta
que Francisco ha almorzado pasta

blanca y merluza. “Ha estado muy
bien: ha estado rodeado de su gran
familia...¡ha estado muy bien! Nos
hemos presentado, nos ha preguntado cómo estábamos, nos ha preguntado cómo trabajamos, nos ha
felicitado... ha estado muy bien”,
explica Paìni aún emocionado.
Después de comer, el Pontífice
les ha dado la bendición, se ha hecho una fotografía junto a ellos y
después se ha ido. En total, ha pasado allí una hora.
“¡Ha sido una sorpresa! ¡Como
un rayo en cielo sereno! ¡Y quién se
lo esperaba! ¿El Papa que viene a
comer donde nosotros? Eh... A todos nos ha cogido desprevenidos,
pero ha sido una de las satisfaccio-

nes más grandes que te pueden pasar”, indica el cocinero Paìni.
Pero esta no es la primera vez
que el Papa realiza una visita sorpresa dentro del Vaticano. El verano pasado, Francisco acudió sin
previo aviso a la zona industrial.
Allí saludó a los trabajadores de la
carpintería y de la central eléctrica
vaticana, los herreros y el laboratorio hidráulico.
Del mismo modo, el Pontífice
visitó el 21 de diciembre de 2013 a
los Sediarios Pontificios, los hombres que ayudan a los bebés, niños
y enfermos, para que puedan conocer al Papa y recibir su bendición
durante los actos públicos que se
celebran en la Plaza de San Pedro.
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Corea del Norte es el lugar más hostil para los cristianos
CIUDAD DEL VATICANO, 30 de julio de 2014
(Zenit.org) - El informe WorldWatchList 2013, difundido por la organización americana Open Doors, ha
revelado que Corea del Norte se encuentra en la parte
superior de la clasificación de los regímenes opresores
de la libertad religiosa.El número de personas condenadas “por razones religiosas” oscila entre 80 y 120
mil, todas reconocidas de varias maneras como disidentes por parte del régimen y una amenaza para su
estabilidad. Contra ellos se aplican sistemáticamente
-a menudo durante largas detenciones en campos de
reeducación y trabajo forzado- torturas, abusos e in-

cluso ejecuciones. La pena capital -de acuerdo a lo
que dice el informe- se utiliza tanto con fines coercitivos en los detenidos, como de disuasión con la población.
Los cristianos que no renuncian a su fe a pesar del
clima de persecución, se reúnen en las llamadas “iglesias domésticas” que son “comunidades subterráneas”. De acuerdo con la ONG 318 MissionPartner,
que trabajan para salvar a emigrantes clandestinos
norcoreanos, hay por lo menos 10.000 de esas comunidades en todo el país.

Gaza: un bombardeo destruye parcialmente la parroquia católica

ROMA, 29 de julio de 2014 (Zenit.org) - La parroquia católica de Gaza, dedicada a la Sagrada Familia, ha sufrido un bombardeo del ejército israelí esta
mañana. Se ha destruido parcialmente la escuela parroquial adyacente, la oficina del párroco y algunos
locales utilizados por la parroquia. El objetivo principal del bombardeo -tal y como explica la nota de
Fides- era una casa que se encuentra a pocos metros
de la parroquia y que ha sido completamente destruida. Ayer por la tarde, “el ejército israelí comenzó a
enviar mensajes SMS a los residentes de al-Zeitun -el

barrio este de la ciudad de Gaza donde se encuentra
la parroquia católica y la ortodoxa- con la orden de
abandonar las casas que iban a bombardear”.
Muchas personas han huído, pero aquellos que
actualmente viven en la iglesia no lo han conseguido. Además del párroco argentino Jorge Hernández,
sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado, en esta
parroquia de Gaza, en estos días viven tres Hermanas
de la Madre Teresa, junto con 29 niños discapacitados
y 9 mujeres ancianas a su cargo.

Gaza: miles de desplazados son socorridos por Cáritas en escuelas e iglesias
ROMA, 24 de julio de 2014 (Zenit.org) - En estos
días la supervivencia de los palestinos depende en
gran parte de los esfuerzos de rescate y asistencia de
las organizaciones solidarias allí desplegadas. Por
ejemplo, Cáritas Jerusalén trabaja para contribuir y
afrontar la emergencia que representan las más de 130
mil personas desplazadas que han tenido que abandonar sus hogares desde que comenzaron las operaciones militares israelíes “Margen Protector”.
Unos 1.300 palestinos, en su mayoría musulmanes,

han encontrado refugiado en la iglesia greco-ortodoxa de San Porfirio y otros setecientos en la iglesia
católica de la Sagrada Familia.“Nuestros 18 profesionales están trabajando incansablemente en esa terrible
situación, con nuestros centros médicos móviles que
operan en las escuelas y distribuyendo kits de supervivencia a las familias hacinadas en las escuelas, en colaboración con la Onu” explica a Fides el padre Raed
Abusahliah, director de Cáritas Jerusalén”.

el método ver, juzgar y actuar. Sin embargo las
prioridades no son tres y no se presentan separadas, ni de manera aisladas, como en los planes
anteriores, sino integradas en un esquema que resume toda la acción pastoral de la Iglesia como
un camino procesual.
3. El nuevo Plan no especifica los medios de
acción, tal como se hacía en los anteriores; pide
que cada diócesis y comunidad los elabore para
adaptarlos a sus propias realidades. Lo cual supondrá un trabajo serio de reflexión eclesial y
creatividad pastoral en las diócesis, parroquias y
comunidades.
El esquema que recoge las prioridades expresa
toda la acción pastoral de la Iglesia. Puede ser que
alguien diga: “Este plan no aporta nada nuevo,
esto es lo que siempre hacemos”. Lo que hace la
diferencia es el espíritu de conversión pastoral,
personal y comunitaria, que le imprima a nuestra
vida de testigos un nuevo ardor, para que busquemos nuevas expresiones y métodos al dar razón
de nuestra fe como nos exhortó el santo Juan Pablo II y lo recuerda constantemente el Papa Francisco.
Tendremos lo que resta del año para conocerlo,
estudiarlo, compartirlo y discutirlo en la comunidad a fin de apropiarnos de su contenido. El
Secretariado de Coordinación Nacional de Pastoral recomienda y sugiere que, desde ahora y hasta la novena de la Caridad el Plan Pastoral 20142020 se dé a conocer a los agentes pastorales y a

Yo quiero preguntar,
yo quiero decir…

?

¿Qué puedes enviarnos? Tus opiniones, preguntas, temas que te interesen, alguna reflexión que quieras compartir, un cuento, un poema, una frase, experiencias desde

los consejos comunitarios y después de la Fiesta
de la Caridad y hasta Cristo Rey se presente a las
comunidades. Estamos seguros que de esta etapa
surgirá la necesidad de realizar Asambleas Diocesanas de Pastoral. Se está trabajando para tener
los subsidios necesarios.
Hermanos y hermanas, estamos iniciando una
nueva etapa pastoral que requiere el compromiso
de todos. Debemos llenarnos de la fortaleza de
espíritu que animaba a los discípulos de Emaús
después de encontrarse con Jesús. Los planes pastorales son medios que nos ayudan a que nuestra acción pastoral sea más eficaz pero, de parte
nuestra, lo que decide es nuestro compromiso y
decisión de hacer que Jesucristo sea alabado y reconocido como El Señor.
Pongamos todo nuestro trabajo pastoral en manos en la Virgen María de la Caridad, recordemos que “La Caridad nos une”, ella nos enseñará
el camino para hacer presente a Cristo en nuestra
vida y en nuestra Patria.
¡A Jesús por María!
Unidos en el Señor Jesús.
+Mons. Dionisio García Ibáñez.
Arzobispo de Santiago de Cuba
Presidente de la C.O.C.C.
Publicado en Nosotros Hoy - Segmento noticioso del
Sitio WEB de la Conferencia de Obispos Católicos de
Cuba. 2014 ©

la fe o desde la vida y hasta sugerencias para esta revista
que, a fin de cuentas, pretende también ser tu revista.
Estas son las vías por las que te puedes comunicar.
Correo postal: Revista “El Alfarero”. Plaza de los Trabajadores # 4. Camagüey. 70100.
Correo electrónico: elalfarero@arzcamaguey.co.cu
Teléfono: 243110
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Leo y su zona pastoral
¡Qué cosas se le ocurren a Dios!

Semana de misión joven en Camagüey
Neidys Hernández Ávila

P. José Luis Rodríguez Rodríguez

A

yer, por otros cometidos eclesiales, anduve de nuevo, después de unos ocho
años, por la distante zona donde un día
conocí a Leonardo, llamado afectuosamente por casi todos “Leo” y a quien recordé con
especial gratitud aunque sin posibilidad de irlo a ver.
Al regresar de aquella zona, tarde en la noche, oré
por él y pese al cansancio, no pude conciliar el sueño pensando en el tema del mensaje de la palabra de
hoy domingo: “la cruz, la misión, la oración, la vocación…” y en él, en Leo… y lo que por él, tan cerca
y claramente el Señor me mostró y me dió. Ahora,
naciendo la aún oscura madrugada, no puedo menos
que escribir este pequeño testimonio de gratitud a
Dios y a él.
Por entonces, un sacerdote que atendía ciertos pueblos o comunidades del territorio aquel, se marchó inesperada y definitivamente al extranjero (donde prosiguió su ministerio). Fue preciso, emergentemente,
que otros varios sacerdotes fuéramos, en forma rotativa, varios fines de semana, a dicha zona para tratar,
de algún modo, de suplir la ausencia juzgada por alguno, lamentada por no pocos y, creo que no valorada
(por no percibida) por casi ninguno de nosotros en lo
que de positivo dejaba en una estela de espiritualidad
sacerdotal y oración… Esto estimé percibir, lamentando sí, que quedara así y allí interrumpida.
Descansaba aun en la casa parroquial del templo,
tras una completa tarde anterior borrascosa en sentidos recto y figurado. Había sido una tensionante
lucha tratando de ganar tiempo al tiempo para, por
fin llegar con más de dos horas de atraso a la iglesita
de un pequeño y remoto pueblecito que las dificultades e incertidumbres del transporte (sin pensarse aún
siquiera en período especial) hacían parecer ubicado
algo más allá de nuestro sistema solar.
Con terrible inculpable sentimiento de culpa, pena
y vergüenza, tratamos de articular una sentida disculpa a una comunidad humana de unas 35 ó 40
personas que se habían mantenido allí en perseverante y ávida espera, sin quejas ni vacilaciones, por
su Misa quincenal. No queriendo abusar más de su
perseverancia y su cansancio de casi toda una tarde,
les ofrecí omitir algunos elementos complementarios

que llevaba preparados y ser, en resumen, más sencillo y breve. La respuesta fue prácticamente un clamor
e indudablemente unánime: -“No Padre, por favor,
esto es lo único que tenemos para nutrir nuestra alma
cada 15 días”. ¡Cuánta gratitud por haber ido a celebrar la Misa! (pese a nuestra involuntaria tardanza y
a las inútiles previsiones). Pude saber, de paso, que
hasta hacía poco tiempo aquel había sido un pequeño templo totalmente a “cielo abierto”, retechado casi
divinamente (o sea, casi a partir de la nada) por dos
buenos hombres pertenecientes, de lleno a la “tercera
edad”, que se había propuesto, además como especies
de “llaneros solitarios” lanzarse quijotescamente por
la zona, al rescate, en lo posible, de otras iglesias maltrechas o ruinosas… ¡Menos mal, pues por aquel flamante techo! La pertinaz llovizna de casi toda la tarde, debida a un frente frio, continuaba en la incipiente
noche en que emprendimos, de regreso a la pequeña
parroquia de aquella amplísima área, el sideralmente
largo camino en un carrito que pareció complacerse
traviesamente en dar “dolores de cabeza” mecánicos,
aunque afortunadamente, leves y saludables. Así, llegamos a la parroquita de aquel pueblo-cabecera. La
generosa servicialidad de la buena gente nos permitió
confortarnos con un tibio baño y un plato de comida.
Cierto equívoco (por el que dimos gracias a Dios), nos
eximió de un tema que debíamos dar allí aquella noche y anticipar, en algo el descanso que nuestro cuerpo ya casi suplicaba de rodillas.
Descansaba aun, como decía. El sol todavía no se
había desperezado sobre el horizonte, cuando alguien
llamó a la puerta de la casa parroquial. Abrí y nos
dimos los “buenos días”. Era un modesto joven de
una semi desvencijada bicicleta que, de algún extraño modo, parecía hacer juego con sus algo deformes
piernas y contrahechos pies. Me preguntó enseguida,
amablemente si era yo “el padre que iba ese fin de
semana”. Reprimiendo un bostezo, le contesté escuetamente que si, sin más. Y él, rápidamente inició su
presentación.
Así supe que trabajaba en cierta labor (que luego
me informaron ser ardua), que tocaba un instrumento de viento en una agrupación musical de aficionados… Que pertenecía a una pequeña comunidad

Del 11 al 17 de agosto,
24 jóvenes de varias parroquias de la Diócesis desarrollaron la Semana de
Misión Joven, correspondiente a este verano, en el
pueblo de Minas. Con la
misión puerta, visita a los
enfermos, topes de dominó, juegos deportivos, intercambio con hermanos
de otras Iglesias, jornadas
de oración, películas y audiovisuales Provida, y la
misa diaria los misioneros invitaron a conocer y
seguir a Jesucristo. Cada
día se compartió la experiencia misionera y se
escucharon
expresiones
como: “Jesús me mostró lo
mucho que me gusta misionar”, “en esta misión recargué las pilas”, “la alegría de las personas mayores
nos da fuerzas”, “es bueno rezar por los que nos han
cerrado las puertas o no han aceptado el mensaje de
Jesús”, “Dios se ha hecho presente, como un regalo”,
“solamente con nuestra presencia quedó aquí la Palabra sembrada”, “las hermanas consagradas han sido
las flores de esta misión”, “hemos hecho amigos para
toda la vida”.
Gracias a Dios por permitirnos llevar su Evangelio a los que no lo conocen; gracias a todos los que
participaron de alguna manera en esta misión, ya sea
organizando, cocinando, buscando el agua y echándole el ¡hipoclorito de sodio!; los que hicieron colecta y la enviaron; los que rezaron; al P. Fr. Francisco
Márquez, mercedario, que apoyó la misión desde su
origen y a nuestro Arzobispo Mons. Juan García que
celebró la Eucaristía de cierre de la misión.
Ahora es que comienza el trabajo y Dios quiera que
la mayoría de las semillas hayan caído en tierra buena
y den frutos en abundancia.

Foto del autor

Celebramos los Juegos
Deportivos de verano
Asiel Valero Larios
Del 23 al 27 de julio se celebró en la parroquia
de Nuevitas la vigésima edición de los “Juegos
Deportivos de Verano”. En estos juegos participaron alrededor de 100 jóvenes agrupados en
cuatro equipos: Nuevitas, Santa Cruz, FloridaEsmeralda y Camagüey. Los equipos estuvieron
compuestos por 25 jugadores cada uno. Se compitió en 9 disciplinas deportivas entre masculinas y femeninas:fútbol, béisbol, baloncesto, voleibol, triatlón, ajedrez, tenis de mesa, natación y
kickinball. El primer lugar lo obtuvo el equipo de
Nuevitas, el segundo lugar fue para Santa Cruz
y el tercer lugar fue compartido entre los equipos de Florida-Esmeralda y Camagüey. Agradecemos la organización de la Pastoral Juvenil
de Nuevitas, así como de los sacerdotes de esa
parroquia para que estos juegos se realizaran.
¡Felicidades!
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Escuela de Verano para educadores en Camagüey
Sylvia Fenollar Batista
Del 5 al 9 de agosto se celebró en la ciudad de Camagüey la VII Escuela de Verano para educadores en
la Casa Diocesana La Merced.La apertura fue presidida por Monseñor Juan de la Caridad García Rodríguez, quien en la misa inaugural encomendó el alma
de Daniel Ernesto Agüero Luaces, profesor que colaboraba anualmente en las Escuelas de Verano.
Participaron en la escuela 161 profesores en 7 talleres. Entre los temas compartidos estuvieron “Enseñanza por competencias” (por María Laura Benítez
Cuevas),“Terapia gestáltica aplicada a la educación”
(P. Alberto Reyes Pías),“La educación moral” (Marta
Elena Cossío González),“Las categorías estéticas de
lo bello y lo feo a través del devenir de las artes visuales” (Dr. Olga de la Caridad García Yero),“Nociones
de Hermenéutica y teorías de la traducción” (Dr. Luis
Álvarez Álvarez),“Comunicación humana” (Juan
Carlos Pañellas) y “Los objetivos en el proceso de enseñanza aprendizaje” (Dr. Alfonso Álvarez Ayala).
Todos juntos, coordinadores de talleres, cursistas
y organizadores, convivieron durante cuatro días, sa-

crificando su tiempo libre para invertir en el conocimiento y la aventura de saber más.La Iglesia Católica
en Camagüey se sigue poniendo a disposición de la
educación, para que todos, sea cual fuere su religión
o su manera de pensar, sirvamos mejor a la patria y a
los hombres y mujeres cuya felicidad deseamos.

Cardenal Jaime Ortega celebra medio siglo de sacerdocio

Tomado de Nosotros Hoy, Segmento noticioso del
Sitio WEB de la COCC
La Habana, 2 de agosto de 2014 / “El sacerdocio no
se vive como plan que debemos cumplir 30, 40 o 50
años. Se vive cada día, y sin darnos cuenta, uno tras
otro van construyendo la fidelidad que prometimos
al obispo el día de nuestra ordenación”. Así definía el
cardenal Jaime Ortega Alamino, arzobispo de La Habana, la entrega a este ministerio, al que ha dedicado
medio siglo de su vida.
Junto a toda su comunidad habanera, obispos cubanos y otros llegados desde el exterior, entre los que
se encontraban los cardenales Theodore McCarrie
y Sean O’Malley, arzobispo emérito de Washington
y arzobispo de Boston, respectivamente, el cardenal

Ortega celebró durante la mañana del sábado 2 de
agosto, en la S.M.I. Catedral de La Habana, la Misa
de Acción de Gracias por sus cincuenta años de consagración sacerdotal. A la ceremonia también asistió
monseñor Bruno Musaró, nuncio apostólico en Cuba,
quien leyó la carta que el Papa Francisco enviara al
arzobispo cubano felicitándole por su jubileo.
Quiero que me sientas muy cercano para felicitarte efusivamente en esta ocasión… cualidades como
obispo, (su) denodada actividad, (su) preocupación
por la realidad social, (su) elevada espiritualidad”.
Antes de concluir la misa, los sacerdotes Carlos Portela y Darién Fong, primero y último, respectivamente,
en recibir hasta la fecha este sacramento de manos del
cardenal Jaime Ortega, ofrecieron sus testimonios.

cristiana netamente campesina, distante unos 15 km,
cuya simpática iglesita, inmersa en una especie de pequeño bosque, a la vera de la carretera, hoy se haya lamentablemente sin techo (sin que se oiga ya hablar de
algún lance de los “llaneros” aquellos). Allí, a aquella
capilla rural debía ir yo por la tarde (a expensas de
un peculiar transporte simbólico de disímiles edades
en la historia de la locomoción… o no sé si “locomoción”.
Me explicó que él no podía estar en la Misa de su
comunidad por la tarde, porque ofrecía ciertos domingos al Señor por una misión muy importante y
por una intención muy importante también.
Leo cargaba la parrilla de aquella presunta bicicleta con los encargos y chucherías que enviaban no sé
cuántos padres a la redonda, a sus hijos en diversas
escuelas al campo, al no poder ir ellos. De ambos
cuernos del manubrio colgaban especies de sacos o
alforjas con otras tantas chucherías que Leo les procuraba, que con algo extra que muy sobriamente pudiera ganar en la agrupación musical.
Pero lo más importante no iba en aquella bicicleta
a los “Picasso”, iba en él mismo. Atado a su cuerpo
entre el pecho y la camisa, un Nuevo testamento, y en
el bolsillo de la camisa, muy cerca, muy cerca de su
corazón, un rústico porta-viático (creo que una simple aunque limpia y brillante latica de mentol) en que
me pidió ponerle cuatro formas de la misa mañanera
que celebraría dentro de unas dos horas. –“Porque eso
sí, sin Misa yo no puedo quedarme”. Un sacerdote le
había enseñado cuánto importaba. Y además, sobre
todo, “él no podría llevar a nadie, nada que, primero, no recibiera de Dios”. También me dijo que aquel
sacerdote les había dicho lo importante y valioso que
era el sacerdocio, la consagración, la vocación…
Cada año -continuó relatándome- en ocasión de la
“Jornada mundial de oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas”, el sacerdote escribía en diferentes papelitos los nombres del Sr. Obispo, de cada
sacerdote, religiosa y seminarista de la Diócesis. Les
motivaba y pedía a ellos el compromiso formal para
todo el año de orar intensamente, ofrecer sacrificios,
obras de apostolado, la comunión… por quien les
correspondiera al tomar, a la suerte, un papelito de
aquellos… Fue entonces, cuando me dijo ingenua y
limpiamente lo que me estremeció: -“A mí me tocó
el P. José Luis Rodríguez”. No sé cómo pude decirle:
-Gracias, Leo, ese soy yo. Dios te lo pague”. Mientras
ladeaba la cabeza para disimular el agua incipiente en
mis ojos y que vuelve siempre a mis lagrimales cada
vez que recuerdo aquel fino y personalísimo regalo

de Dios y de aquel corazón generoso, aunque ya sin
tanto respeto humano de mi parte.
Luego, cuando lo vi alejarse, tan lleno de Dios a
llevar a Dios, en aquel artefacto de dos ruedas en cuyos pedales, también torcidos, se aferraban dificultosamente sus pies, haciéndolo iniciar una marcha de
“ese” (que nunca fue sin embargo, tan recta y segura),
volví a darle las gracias a Dios por él y a él por Dios,
por habérseme revelado la “causa segunda” o la “fuente segunda” de tantas gracias recibidas. Descubrí en
“primer plano” en “close-up” incluso, la “Comunión
de los Santos” que profesamos en el Credo… o mejor
aún, pude palparla y gustarla, además. Y pude saber
por qué, a veces, yo no había sido peor.
Por entonces, aun no se hablaba de la Reflexión
Eclesial Cubana (R.E.C.), ni de las opciones o facetas
o dimensiones de la Iglesia (que todos somos o formamos). Tampoco, por su puesto había tenido lugar
todavía el Consejo Pastoral diocesano con su opción
por la misión.
Hemingway, como sabemos escribió, entre otras,
una novela que tituló con una pregunta: ¿Por quién
doblan las campanas? Y que concluyó con la respuesta: “Doblan por ti”.
Aquí no se trata, precisamente de “dobles” (ni de
“repliques”). Se trata de descubrirnos deudores personales de la Cruz de Cristo, de la que san Pablo habla
tan vibrantemente en su carta, en este domingo… de
esa cruz que fue y es por mí, y a la que se une, orante,
el corazón encarnado de un hombre que, en bicicleta
discretamente chirriante, vive y lleva sencillamente (tanto que casi es sin saberlo) la gran misión de la
Iglesia, que comienza siempre así, en el corazón de
cada uno, ofrecido por el otro y los demás. Es mía, es
por mí… es tuya, es por ti. Y de sentirnos deudores
de orar y ofrecer por alguien y por muchos (pero ¡personalizados!) con mayor valor de cruz sí, de alguna
forma, es con pies contrahechos de bicicleta torcida,
sin olvidar la importancia del renovado sacrificio de
Cristo: la Misa, la Eucaristía… la oblación de nosotros.
Solo así, verdaderamente podremos ser y vivir primero y luego llevar lo que no podemos tener sin haberlo recibido.
Todos somos triples (¡o múltiples!) deudores de esta
grandiosa deuda. ¡Que nunca jamás lo olvidemos!
¡Que siempre lo agradezcamos! Y siempre, también
¡lo ofrezcamos y lo oremos!
La Iglesia misionera genuina nace así y así vive.
Y no de otra manera. ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Leo!
¡Gracias, Iglesia pequeña y grande!
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Celebradas Bodas de Oro
de Mons. Mestril
en la Parroquia de Santa Ana
La Arquidiócesis de Camagüey celebró el 26 de julio en la
parroquia de Santa Ana las Bodas de Oro de Mons. Mario
Mestril Vega, Obispo de Ciego de Ávila.Fue una celebración
conmovedora y a la vez la parroquia festejaba la fiesta Patronal
de Santa Ana y San Joaquín.
Mons. Mario, fue párroco de esta Iglesia desde 1974 hasta
1980, lugar donde dejó huellas hermosas de pastor.Han pasado
los años y aún quedan en esa comunidad varios fieles de la
época que cuentan a los nuevos feligreses el recuerdo hermoso
de este sacerdote.
Mon. Juan, Arzobispo de Camagüey, concelebró la Eucaristía acompañado por varios sacerdotes de la arquidiócesis.Al
iniciar la ceremonia hizo un pequeño recuento de algunas actitudes de Mons. Mestril que quedaron grabadas en Camagüey.
La iglesia camagüeyana da gracias a Dios por el regalo de
la persona de Mario Mestril y por estos 50 años de fidelidad y
entrega a Dios.

Peregrinos de Camagüey a Trinidad
Mariano Cabrera Romero
El pasado 3 de mayo, la comunidad de San Lázaro
efectuó una peregrinación a la ciudad de Trinidad con el
objetivo de recorrer la obra de José de la Cruz Espí, más
conocido por el “Padre Valencia”, en esa villa, con la cual
quisieron recordarlo al cumplirse, el 2 de mayo, 176 años
de su paso a la casa del Padre.A esta peregrinación fuimos
ochenta hermanos, acompañados por el P. Paquito García.
El recorrido comenzó con un encuentro con el párroco de
la Santísima Trinidad, P. Cirilo, que luego de la bienvenida
nos invitó a visitar el templo, uno de los más grandes de
Cuba. Luego se ofreció una misa de acción de gracias por
el P. Valencia, celebrada por el P. Paquito.
Al concluir la misa recorrimos la calle Amargura hasta
las tres cruces, lugar donde el sacerdote franciscano solía

El P. Juanín celebra sus Bodas de Plata
Laura Beltrán de la Torre

Convivencia de adolescentes

Homilía de Mons. Mestril:

Y

o sé que ustedes han buscado la ocasión
de invitarme a esta querida comunidad
de Santa Ana, con motivo de su fiesta
patronal, para expresarme su afecto y
cariño al cumplirse 50 años de mi ordenación sacerdotal. Y he aceptado con gratitud porque aunque soy
avileño, no he dejado de ser camagüeyano y todas las
comunidades donde he ejercido mi sacerdocio, están,
como dice la canción, en mi corazón.
“Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me
hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio”(1
Tim 1, 12) Con estas palabras del apóstol San Pablo
en su primera carta a Timoteo, me presento ante Dios
al cabo de 50 años de sacerdocio.
Como ustedes supondrán, yo no voy a hablar de mi
sacerdocio, que he vivido feliz y realizado como persona, a pesar de mis limitaciones, fracasos y errores,
pues no olvidemos que todos llevamos un gran tesoro
en vasijas de barro y que los sacerdotes hemos sido escogidos de entre los hombres con los mismos defectos
y limitaciones.
Hace poco, leyendo de nuevo “Historia de un

Neidys Hernández Ávila
alma” de Santa Teresita del Niño Jesús, en encontré
con este párrafo en que describe el misterio de la vocación. Decía ella: “Luego, abriendo el Evangelio,
mis ojos se encontraron con estas palabras: ‘Subió Jesús a una montaña y fue llamando a los que él quiso
y se fueron con él’ (Mc 2, 13) Él no llama a los que
son dignos, sino a los que Él quiere, o como dice San
Pablo: ‘tendré misericordia de quien quiera y me apiadaré de quien me plazca’ (Rm 9, 15-16). No es, pues,
cosa de quien quiere o del que se afana, sino de Dios
que es misericordioso”.
Lo mismos pasó conmigo. Hace unos 61 años, y tal
vez sin ser consciente de ello, respondí a esa llamada
de Jesús que resuena en lo más íntimo de nosotros
mismos: “Ven y haré de ti un pescador de hombres”.
Por tratarse de la fiesta de Santa Ana, mamá de la
Santísima Virgen, sería bueno recordarnos cuán importante es tener una familia unida y cristiana. Los
nombres de Ana y Joaquín son obra de la tradición
popular consignada en los evangelios apócrifos, pero
no en los libros sagrados reconocidos por la Iglesia,
pero eso no hace ninguna diferencia. Aunque no se-

realizar el Vía Crucis. En este recorrido pudimos observar
las cruces en las fachadas de las viviendas, correspondiéndose con cada estación, así como las tres cruces en el lugar
que le llaman “El Calvario”.El caminar por estos lugares
resultó impresionante, si tomamos en cuenta que, por iniciativa de una peregrina, todos comenzamos a entonar el
canto “Por la Vía Dolorosa”, que nos hizo revivir la Pasión
de Cristo.
En misiva del P. Valencia enviada a Trinidad expuso:
“No sé como comunicaros la alegría que recibo cuando
veo alguno de Trinidad”. Esa fue la alegría que experimentamos los que participamos en la peregrinación en la que
Él, sin duda, nos acompañó.

Del 21 al 23 de julio en la Casa Diocesana tuvo
lugar la convivencia de adolescentes, encuentro esperado por los muchachos de esta edad para compartir, jugar, rezar, aprender y alabar a Dios. El lema fue
“Buscando el tesoro de la vida” y la temática descubrir el valor del adolescente dentro de la sociedad a
partir de los planes de Dios para cada uno.
En esta ocasión 170 personas, entre adolescentes y
animadores, participaron en talleres. Los temas estuvieron dirigidos al conocimiento personal de cada
uno, la valoración de sus potencialidades, la verdadera libertad al elegir a Dios, las tentaciones en el
camino y el descubrimiento de los propios dones.La
primera noche se encontraron con Jesús en la exposición del Santísimo. La segunda noche se celebró
con una fiesta de disfraces, en la que dejaron volar su
imaginación y crearon sus propias máscaras y ropaje.
En la dinámica del “protestómetro” se quejaron de la
parroquia, la escuela, la familia y la sociedad, para
luego buscar soluciones.
Los adolescentes salieron fortalecidos y conscientes
de su papel en esta sociedad de hoy, de cómo afrontar
los problemas desde sus ambientes y qué solución darles a la manera de Cristo.

En la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de
Florida, el pasado 5 de agosto fueron acogidos Monseñor Juan García, Monseñor Mario Mestril y numerosos presbíteros y diáconos de nuestra Diócesis,
además del P. Manolito de la iglesia de Jiguaní, Diócesis de Bayamo y alrededor de treinta peregrinos de
varias comunidades de Camagüey. Todo esto para
acompañar al P. Juan Díaz Ruíz (Juanín) en la celebración de sus veinticinco años de fidelidad a su
ministerio.
En la misa, presidida por Mons. Juan, dimos gracias a Dios por la persona de Juanín, por sus padres,
su familia y especialmente todos aquellos que lo educaron en la fe; por haberlo llamado en tiempos difíciles para la iglesia en Cuba y por su fidelidad a lo
largo de estos años.
Al finalizar, se escucharon conmovedores testimonios del paso de Mons. Mestril por esta parroquia
floridana y la comunidad demostró su afecto y cercanía al P. Juanín mostrando un video con fotos suyas
de diferentes momentos de su vida. Luego los esperados regalos: ¡un guanajo, un puerco y un gallo! entre
otros obsequios que hicieron reír a todos.La noche
terminó con un brindis, donde se respiraba la hermandad entre los participantes.Dios siga colmando
al P. Juanín de bendiciones y una creciente entrega
a su ministerio.

Testimonio 18
actitud asertiva. Y durante la clase
se ríe y trata de hacerla dinámica y
participativa, en resumen, todo lo
contrario a una momia de Egipto.
Le aseguro que al final de la clase
algo en el alumno habrá cambiado;
si no aprendió algo nuevo, por lo
menos se irá alegre, lo cual ya es
bastante, pues esto puede contribuir a nuestra felicidad. Y le aseguro, señor profesor, que usted habrá
contribuido a construir un mundo
mejor.
También los sacerdotes, las religiosas y religiosos, y sobre todo los
catequistas, tienen una responsabilidad pedagógica y por lo tanto
también puede ser fuente de frus-

El anuncio 7
tración y tristeza o de felicidad y
alegría. Una homilía, un encuentro, una oración, o una clase será
mucho más educativa si además de
instructiva es alegre.
Dice Paulo Freire, “No puedes
enseñar a amar. La única forma de
enseñar a amar, es amando.” Cambiando un poco esta frase para adecuarla al tema que trato, que es la
alegría y la felicidad, sería así: No
puedes enseñar a ser feliz. La única forma de enseñar a ser feliz, es
siendo tú feliz.
No puedo terminar sin decir
esto, por muy fuerte que parezca:
maestro que estás en un aula, pregúntate si esa es tu vocación. Si tu

respuesta es negativa, te exhorto:
busca tu verdadera vocación pues
si continúas así te estas dañando tú
y estás contribuyendo a la tristezan
de la humanidad.
Retomando a Freire, “La educación no cambia el mundo, cambia
a las personas que van a cambiar el
mundo.”
Termino con una frase que me
dijo un viejito sabio: “la mejor pedagogía es la alegría de vivir”.

¿Quién es Dios? ¿Dónde esta Dios?
Raquel Hernández Ravelo

H

ace unos años, asistía a una misa en
la Catedral, no recuerdo la fecha ni el
motivo de la celebración que presidía
el Obispo, pero si que la iglesia estaba repleta y que en el momento mas importante de
la misa, interrumpe un pobre infeliz con una botella
de alcohol en la mano que sorprende y asusta a todos
gritando, ¡¿quién es Dios, dónde esta Dios?! Todos lo
ignoramos, seguidamente repite una y otra vez la misma pregunta Monseñor Juan, desciende lentamente
del altar con el Cáliz en la mano, y sin el mas mínimo
gesto de brusquedad lo acompaña hasta la puerta lateral, nadie sabe cómo le dijo, ni que le dijo, solo que
el pobre salió y no interrumpió más.
Y yo siempre recordé aquel momento y cada día me
he preguntado, habrá
encontrado ese pobre la respuesta?, podrá imaginar
él que la palabra
DIOS, que todos la usan en su boca, no es nada mas
que una palabra, pues como decía alguien que para
mi ya es Santo, nadie se quema con la
palabra fuego, ni se embriaga con la palabra vino,
una cosa es la

palabra DIOS y otra cosa es DIOS mismo.
Lo que yo quisiera para él y para los que tienen la
misma interrogante, es que un día antes de la salida
de este mundo, supieran que esa pregunta no tiene
respuesta, que a DIOS no hay manera de definirlo ni
de nombrarlo, que DIOS no es una idea, ni el resultado de una investigación, ni una teoría bien definida,
ni cabe en el Sagrario, ni siquiera en el templo, que
para EL no existe tiempo ni distancia, ni tamaño, ni
dimensiones, que haciendo una comparación extraña, es como si quisiéramos echar todo el mar en una
copa, o encerrar todo el oxigeno del mundo en un par
de pulmones, o el amor del universo meterlo en un
solo corazón.
Solo sé que DIOS es Padre, así de simple, que cuando cada día intentas nacer de nuevo como le dijo Jesús
a Nicodemo, y te estremeces hasta las lágrimas al sentir una quietud conmovedora, cuando desconectas la
mente y el alma y te abandonas en EL, cuando sientes
una tranquilidad que no es normal y algo que esta tan
próximo te abraza y te desconciertas por una pasión
desconocida y dulce, entonces en ese momento siento
la respuesta que aquel pobre buscaba.

pamos cuáles fueron los verdaderos nombres de los
abuelos de Jesús, si podemos estar seguros que, de
acuerdo con la fe judía, su hogar era un hogar donde Dios estaba siempre presente y donde la Virgen
aprendió aquellas palabras del Deuteronomio: “Las
palabras que hoy te mando, estarán en tu corazón; se
las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en
casa y yendo de camino, acostado y levantado. Las
atarás a tu muñeca como signo, serán en tu frente una
señal; las escribirás en las jambas de tu casa y en tus
portales”.
¿Cuáles eran estas palabras que tan grabadas debían estar en la mente y el corazón de un israelita piadoso? Estas palabras eran las siguientes: “Escucha,
Israel: El Señor, nuestro Dios, es uno solo. Amarás al
Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma
y con todas tus fuerzas”.
Dos cosas me motivan para hablar hoy de la familia. Una es el próximo Sínodo de la Iglesia que tratará este tema; y la otra la reciente canonización del
Papa Juan Pablo II, llamado el Papa de la familia. Y
precisamente, por la vigencia que tiene, voy a citar el
mensaje que nos dejó en la misa de Clara cuando nos
visitó en 1998.
En él nos recordaba cómo la institución familia en
Cuba es depositaria del rico patrimonio de virtudes
que distinguieron a las familias criollas y enumera
algunas: sentido de unidad y solidaridad familiar y
respeto por la vida, cariño mutuo, confianza y seguridad, respeto a los mayores, alegría y optimismo tanto
en la pobreza como en la riqueza, deseo de luchar por
algo mejor, gran fe y confianza en Dios.
Pero hoy, seguía diciendo el Papa, las familias en
Cuba están también afectadas por los desafíos que
sufren actualmente tantas familias en el mundo. Las
familias sufren las crisis que afectan a la misma sociedad: inseguridad, mentalidad antinatalista, pérdida
de valores, relativismo, materialismo y todo esto bajo
la falsa apariencia de libertad y progreso.
Alguien ha dicho que esta es una sociedad enferma: la pornografía, la violencia, el divorcio, el aborto;
dominan los medios de comunicación, tales como la
radio, el cine, la televisión, la informática. Y, a fuerza
de verlos y oírlos, nos vamos acostumbrando a verlos

y oírlos como normal, hasta tal punto que ya no sabemos distinguir lo bueno de lo malo y lo inmoral de lo
moral. Esto es lo más grave de la pérdida de valores,
que se pierde el sentido del bien y del mal.
La situación social que hemos vivido en Cuba, recordaba entonces el Papa, ha acarreado también no
pocas dificultades a la estabilidad familiar: las carencias materiales, como cuando los salarios no son suficientes o tienen un poder adquisitivo muy limitado,
las insatisfacciones por razones ideológicas, la atracción de la sociedad de consumo, la separación forzosa
de las familias dentro del país y la emigración.
En aquel momento el Papa también hablaba de las
traumáticas experiencias por la separación de los hijos
y la sustitución del papel de los padres a causa de los
estudios lejos del hogar, en la edad de la adolescencia. Todo esto ha traído por resultado la proliferación
de la promiscuidad, el empobrecimiento ético, la vulgaridad, las relaciones prematrimoniales a temprana
edad, el recurso fácil al aborto. Esta es la herencia que
hemos dejado a nuestros jóvenes, llamados a encarnar
los valores morales de una sociedad mejor.
Esta es la realidad en que nos ha tocado vivir y a la
que debemos anunciar el gozo del Evangelio, llenos
de esperanza, pues el camino para vencer esos males
no es otro que Jesucristo, su doctrina y su ejemplo de
amor total que nos salva. Y sólo el amor puede salvar
la familia, porque el amor nos dice San Pablo en su
primera carta a los Corintios, no es egoísta, no se busca a sí mismo, se da sin medida y perdona sin límites.
EL amor todo lo espera.
¿Cuántos años pasa un ingeniero capacitándose
para poder construir un edificio? Pues más importante que un edificio es la familia, célula fundamental de
la sociedad y garantía de su estabilidad. Precisamente,
por lo importante que es la familia para la felicidad y
la realización de la persona y de la sociedad, es por lo
que debemos preocuparnos de sembrar estos valores y
virtudes en nuestros hijos y nietos.
Cuando la industria azucarera era la base de la economía cubana, había un lema que decía: “Sin azúcar
no hay país”. Pues lo mismo y con más razón, podemos decir de la familia: “Sin familia no hay sociedad”.
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La Diócesis de Camagüey:
A cien años del nombramiento
de su primer obispo
Fr. Valentín Zubizarreta Unamúnzaga (Orden Carmelitas Descalzos)
Primer Obispo de Camagüey (1914-1922)
(Primera parte)

E

n el pasado Nro. 3 del “Alfarero” describimos todos los acontecimientos que
ocurrieron referentes a la creación de la
diócesis de Camagüey, desde la solicitud
hecha de la misma a S. S. Pio X, hasta la ceremonia de su erección canónica, vistos a través de fuentes eclesiásticas de la época y la amplia cobertura
que brindó la prensa de entonces. Así mismo,
apuntamos cómo no fue hasta año y medio
después de creada, que el propio Pontífice, dotaba a la diócesis de su primer
pastor. En Mayo de este año se cumplieran 100 años del nombramiento
del primer obispo de Camaguey
El largo recorrido de un nombramiento
S.S. Pio X nombra, el 25 de Mayo
del año 1914, en lo que sería su último consistorio poco antes de morir, al primer obispo de la sede camagüeyana. Su elección recayó en
el destacado fraile carmelita Manuel
Valentín Zubizarreta y Unamúnzaga,
Provincial de los Carmelitas Descalzos
de la provincia de Navarra, España.1
Desde que se conoció la creación de nuevas diócesis en Cuba, fue aspiración de todas
las clases sociales de la población, que los nombramientos episcopales recayeran sobre sacerdotes cubanos. Así era reflejado por la prensa local y nacional,
llegándose al punto de proponer algunos candidatos.
Muy justa y natural aspiración de una población que
había sufrido que su clero nativo fuera relegado y
hasta perseguido durante las últimas décadas del gobierno colonial español.
Los tres primeros candidatos para la diócesis camagüeyana, propuestos aún antes de la creación de
la diócesis, a la Congregación Consistorial Romana,

José Miguel Espino
encargada de las promociones episcopales, fueron: el
carmelita cubano, Juan José de la Virgen del Carmen
residente en la Iglesia del Carmen de La Habana;
y los sacerdotes seculares José M. Reigadas, de Pinar del Río y Maximiliano Massuit de La Habana.
Igualmente fue analizado el P. Ezequiel del Sgdo. Corazón de Jesús, Superior General de la Orden Carmelitana.2 Ya en noviembre de 1913, casi un
año después de haberse creado la diócesis,
quedaban solo dos candidatos: el P. José
Valenti, escolapio, párroco de la iglesia
de S. Francisco de Camagüey y el fraile
carmelita navarro Valentín de la Asunción (Zubizarreta). según documento
de la Congregación Consistorial encabezado con el título “Camagüey.
Nómina del primo vescovo”
Sobre el P. Zubizarreta se conocen varios testimonios aportados
a la Sgda. Congregación Romana,
que aparecen en la obra biográfica
del mismo realizada por el P. Antonio
Unzueta. Todos los informes sobre él
fueron altamente elogiosos.
El 20 de noviembre de 1913 se reunió
la Congregación Consistorial. El cardenal
Merry de Val, Secretario de Estado de la Santa
Sede advirtió que dado el rechazo de los cubanos a
lo español, sería prudente la elección del escolapio P.
Valenti, que aunque español, estaba casi cubanizado
por el tiempo que llevaba en Cuba y en Camagüey.
Pero el Espíritu “sopló” en otra dirección, y los cardenales de la Congregación prefirieron al P. Valentín de
la Asunción (Zubizarreta).
El 21 de noviembre se informó al Papa, quien aprobó la elección y la idea de enviarlo con anticipación
a su nombramiento a Camagüey para que lo fueran
conociendo.

Educar con alegría
Jorge Luis García Denis
Seminario “San Agustín” de Camagüey

C

uando me pidieron
redactar un artículo
sobre pedagogía para
la clase estaba leyendo
un libro del cardenal Nguyen Van
Thuan, en el que encontré una frase sobre la alegría: “Estás siempre
enfadado, pesimista; ¡te lamentas
constantemente! La gente comenzará a dudar de tus elocuentes consejos, y viendo el ejemplo que das,
¿quién osará seguir al Señor?”. Esta
idea fue la que me motivó a vincular estos dos términos pedagogía
y alegría (pedagogía con alegría).
Esta frase del cardenal obviamente
es de índole religioso, pero fácilmente se podría aplicar al campo
de la enseñanza, cambiándola un
poco. Por ejemplo: Estás siempre
enfadado, pesimista; ¡te lamentas
constantemente! La gente comenzará a dudar de tus elocuentes consejos, y viendo el ejemplo que das,
¿quién querrá aprender de ti?
Dice el diccionario que alegría
es: “sentimiento grato y vivo que
suele manifestarse con signos exteriores. // Palabras, gestos o actos
con que se expresa el júbilo o alegría”. Yo también diría que la alegría es una de las manifestaciones
externas de la felicidad.
Bueno, luego de tanto rodeo,
vinculo estas dos ideas porque
considero que la pedagogía debería siempre educar con alegría. La
persona pasa los mejores años de
su vida en la escuela, los años en
que se aprende, en que se va formando la personalidad. De alguna
manera, la máxima aspiración del
hombre es ser feliz; entonces, si en

la escuela no se le educa con alegría y para la alegría, como pasa
muy a menudo, estamos creando,
por decirlo de alguna manera,
monstruos pesimistas
que en el futuro serán
excelentes destructores del mundo.
Soy alumno y
me ha tocado tener
como maestro o profesor a algunas de
esas momias dignas de una clase de
arqueología egipcia, como esas que
vemos en la televisión, todas rígidas y secas,
que solo cobran vida en las películas o novelas de ciencia ficción.
En el desentusiasmo del hombre
actual, llegas al aula y te encuentras con la momia de Ramsés III
dispuesta a dispararte un chorro
de ideas sin parar, como si la clase
se tratase de un concurso en el que
midieran la cantidad de palabras
que se pueden decir en cuarenta y
cinco minutos, que es el promedio
de duración de una clase actualmente.
El niño, el adolecente y el joven
cubano actual llegan a la escuela
cargados con los problemas de la
casa que le han transmitido sus
padres. Si en el aula se encuentran con el desánimo y la falta de
alegría del profesor, se creará una
suma de pesimismo y desencanto
capaz de destruir al hombre.
Comprendo al profesor que
también corre la misma suerte de
nuestros padres y que también tie-

ne hijos a los cuales educar y tiene
sus propios problemas. Pero el día
en que se decide ser pedagogo se
ha escogido un camino de sacrificio y de renuncias. No se puede
ser maestro para tener
algo de que

vivir
e n
estos tiempos dif íciles. Ser maestro es una vocación,
no es un oficio que se estudia y ya
se es educador. Ser educador es
más que lo que te puedan enseñar
en una escuela, es más que conocimientos, es algo que se lleva dentro. Por eso el maestro debe saber
dejar a un lado sus preocupaciones y contagiar al alumno de alegría para que se sienta motivado
a aprender. El maestro debe saber
utilizar la alegría como un medio
para crear hombres de bien.
Pongo un ejemplo: hagámonos
la idea de que todos nosotros somos alumnos que acabamos de llegar a clases predispuestos por los
problemas que mencionamos anteriormente, entra el profesor con
una sonrisa y te cuenta un chiste
o jaranea un poco antes de empezar la clase…, eso ya va relejando
las cosas y te va poniendo en una
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¡LO BUENO ESTÁ POR LLEGAR!
Hno. Manuel Cólliga oh

S

í, está por llegar. Aunque parezca
difícil, en todos los aspectos, la esperanza cristiana así nos lo asegura.
Incluso para nuestra Iglesia.
En la Arquidiócesis de Camagüey vivimos
unos 306.000 habitantes. Y dicen los estudiosos del tema que un 20% son enfermos: serían
61.200. Pero como también suponemos que no
todos son enfermos graves o muy necesitados
de apoyo, vamos a reducir la cifra a la mitad:
30.000.
Queridos hermanos que dicen profesar la fe
cristiano-católica: en Camagüey hay 30.000
enfermos que necesitan el apoyo de la fe, el alivio de la esperanza y el consuelo infinito de la
caridad, porque muchos no han encontrado el
sentido de sus vidas y este dolor se le añade a su
patología. ¿Se dan cuenta de ese oscuro sufrimiento que amarga sus vidas?
Nuestra Iglesia católica ya hace esfuerzos
para llegar a todos, pero… ¡Le falta tanto! Los
241 Visitadores de Enfermos atienden sólo a
1.491, es decir, 28.509 quedan esperando, ansiosamente, nuestra visita humano-cristiana.
¿Y por qué hay tan pocos Visitadores de Enfermos en la Pastoral de la Salud (PAS)? ¿Es que
las comunidades la ven como una pastoral menos importante? ¿Quizá alguno llega a pensar
que sólo es cosa de personas mayores, que no
tienen qué hacer?
No sé, pero sin duda, algo ha pasado: Quizá,
la formación cristiana no ha sido tan buena en
las respectivas comunidades; o se han “deslumbrado” por lo atractivo de la liturgia; o quizá,
por el sano deseo de profundizar en la Palabra
de Dios, que son aspectos fundamentales en
nuestra vida espiritual; pero si escuchásemos
el Magisterio de la Iglesia a través de los últimos Papas, veríamos como piensan ellos. Así,
Benedicto XVI, el Papa teólogo por excelencia,
nos dice en la Encíclica “Deus cáritas est” (25,

12, 2005): “La naturaleza íntima de Iglesia se expresa en
una triple tarea: anuncio de la Palabra, celebración de los
sacramentos y servicio de la caridad. Son tareas que se implican y no pueden separarse una de otra. Para la Iglesia, la
caridad no es una especie de actividad de asistencia social,
que también se podría dejar a otros, sino que pertenece a
su naturaleza y es manifestación irrenunciable de su propia
esencia” (Dce. 25)
Y dicho en otro número de la misma Encíclica: “La Iglesia no puede descuidar el servicio de la caridad, como no
puede omitir los Sacramentos o la Palabra” (Dce. 22)
Da gusto escuchar al Papa-teólogo Benedicto cuando habla con tanta claridad: ¡Visitar a los enfermos pertenece a
la esencia de la Iglesia, como la Palabra y los
Sacramentos! Quizá, muchos, lo estamos descubriendo ahora.
La Iglesia de Camagüey, tiene la esperanza de que muchos
católicos, ya bien informados,
se hagan el propósito de “conectar” con el Equipo PAS
de su comunidad para visitar
a algún enfermo y puedan
llevar ese mensaje de esperanza cristiana a alguno de los 28.509 que
esperan con ilusión y
ansiedad la visita de
algún hermano bueno. Confiando en el
buen corazón de los
camag üeyanos, se lo enc o me nd a mo s
fervientemente,
al P. Olallo y a
nuestra madre de
la Caridad. Y por
eso creemos que “lo
bueno está por llegar”.

Y así fue. Con el encargo de resolver un litigio entre
los carmelitas de La Merced y el arzobispo de Santiago, parte hacia Camagüey el 19 de enero de 1914,
sin conocer aún el motivo principal de su viaje. El 10
de mayo lo sorprende en Camagüey la noticia de su
nombramiento, al que inicialmente renuncia, acatando posteriormente por obediencia, al recibir una segunda misiva del cardenal Merry del Val. Secretario
de Estado y estrecho colaborador del Pontífice.

Mons. Valentín hubiese querido consagrarse cuanto antes, pero fue llamado a Roma para el informe sobre la solución del litigio por el que lo habían enviado
a Camagüey. El Papa lo recibió en audiencia privada
el 11 de agosto y le obsequió con un anillo y pectoral
episcopales. Nueve días después, el 19 de agosto de
1914 moría el santo Pontífice, después de gobernar 11
años su Iglesia.
Monseñor Zubizarreta fijó su consagración para el
domingo 8 de noviembre.

El fraile Carmelita

Relación de Arzobispos y Obispos preconizados en el Consistorio
del 25 de mayo de 1914 en el que aparece el P. Zubizarreta. Tomado
del Boletín Oficial Eclesiástico de La Habana.
Foto del archivo del autor

El 25 de mayo, S. S. Pio X, celebró lo que sería su
último Consistorio, nombrando nuevos cardenales,
arzobispos y obispos, en el marco del cual nombra
obispo de Camagüey al Padre. Zubizarreta.

Pero, ¿quien era este fraile carmelita que fue escogido entre tantos candidatos que fueron analizados y
desechados en un proceso que duró mas de dos años?
En un caserío cercano a Marquina, poblado a algunos Kms. de Barcelona, España, nace el 2 de noviembre de 1862 el hijo de un humilde molinero, que
andando el tiempo, vendría a ser el primer obispo de
Camagüey en la lejana Isla de Cuba. Al día siguiente, la familia desanduvo los 2 Kms. que los separaba
de la Iglesia de S. Andrés, donde el niño recibió las
aguas del bautismo y el nombre de Manuel Valentín.
Por aquel tiempo regresaron del exilio en Francia,
varios padres carmelitas vascos, al viejo convento de

Foto de la bula por la que se nombra a Fray Valentín de la Asunción como primer obispo de Camagüey. Foto del archivo del autor
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Marquina, abandonado desde 1836, debido a la exclaustración forzosa dictada
contra las Ordenes
Religiosas por el gobierno liberal español.
El contacto con
ellos, forjó la vocación de aquel niño,
que ya a los 14 años
tenía decidido hacerse carmelita. El 11
de agosto de 1879 a
P. Valentín de la Asunción, Provincial
de S. Joaquín de Navarra (1900-1903). los 17 años de edad,
recibe el hábito carFoto del archivo del autor
melitano tomando el
nombre religioso de Fray Valentín de la Asunción
Durante la formación carmelitana que forjó su carácter, aprendió el camino de la santidad y el amor
a su Orden, que conservó durante toda su vida.. El
20 de diciembre de 1886 es ordenado sacerdote y al
siguiente día celebra su primera misa solemne en la
Iglesia del Carmen de su Marquina natal.
Terminados sus estudios con gran brillantez, es
nombrado profesor de la facultad de teología en Burgos, cargo que continuó desempeñando en Vitoria. Ya
en 1892, a los 28 años, es elegido Prior (superior) del
convento de los padres carmelitas en Vitoria.
Durante su priorato se dedica también a la extensión de la Orden en su Provincia, destacándose como
diplomático negociador obteniendo licencias, terrenos y fondos para la construcción de nuevos conventos. Tanta confianza inspiraba ya la virtud, ciencia y
prudencia de este joven sacerdote, que el Obispo
de Vitoria y el provincial de su Orden solían consultarlo en los asuntos mas graves. En una semblanza sobre el P. Valentín hecha por un religioso de su orden,
refiriéndose a esta etapa, dice: “Se le recuerda en Vitoria con cariño y estima por su ciencia y prudencia,
ya que dejó entre los eclesiásticos y seglares simpatías
y actuaciones inolvidables”
Y así comienza una carrera ascendente dentro de
su Orden.
En 1897 es elegido como Primer Definidor de la
provincia carmelitana de Navarra. Pero el servicio
mas importante realizado por el P. Valentín en esta
etapa fueron las Visitas Canónicas realizadas a las casas carmelitanas en América y sus positivas gestiones
para la fundación de nuevas misiones y conventos car-
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melitanos. En 1899 parte hacia Cuba, visitando por
primera vez a Camagüey, continuando posteriormente a diversos países de América del sur. De vuelta a
Vitoria es elegido Provincial de la Orden el 5 de Mayo
de 1900. Según su biógrafo, refiriéndose a esta época
apunta: “Laboró eficaz y prácticamente por el esplendor de la orden”. En 1905 es nombrado nuevamente
Visitador de las casas de América. Esta vez comienza
por los EEUU. Y antes de seguir a Suramérica visita
por segunda vez Camagüey, realizando la visita canónica del Convento de La Merced
Este bagaje en su formación internacional lo completa el P. Valentín al ser escogido por el P. Ezequiel,
elegido en 1907 General de la Orden, para ocupar la
secretaría en Roma. En esos años viaja con el P. General, realizando visitas Canónicas en Italia, España,
Norte y Centro de Europa, Oriente Medio y mas tarde
el Este Europeo y Norteamérica.
En 1912 es elegido por segunda vez Provincial de
Navarra, y en el desempeño de este cargo, ocurre el
envío del P. Valentín a Camagüey a solicitud del Cardenal De Lai, con la intención oculta de confiarle la
nueva diócesis creada.
No pudo haberse escogido un mejor candidato para
la diócesis camagüeyana lo que demostró con su santidad, su sabiduría y su incansable labor apostólica y
misionera en tres diócesis cubanas por casi 35 años.
El lema del escudo episcopal que elaboró el prelado, pareciera que está propuesto para los tiempos actuales que vivimos: PAX MULTA. El mismo obispo
en su primera Carta Pastoral a los camagüeyanos, lo
explica: “Ansiando cumplir el encargo especial del
Padre Común de los fieles y seguir los impulsos de
nuestro corazón hemos tomado por lema las palabras
del salmista, Pax Multa, grabado en el sello de nuestro oficio y que deseamos presida nuestros actos. Paz
en el orden religioso, paz en el orden económico, paz
en las relaciones sociales, paz amor y religión en todos
los actos de la vida”
En próxima publicación daremos
a conocer el recibimiento que le dio
Camaguey a su primer obispo, su consagración en la Iglesia de la Merced y
su toma de posesión
en la catedral, según
textos y fotos de los
diarios de la época.
Escudo de Mns. Zubizarreta.
Foto del archivo del autor

trabajadores por cuenta ajena, casi siempre de instituciones estatales.
En lo que respecta a las nuevas formas de gestión,
presenta una singular relevancia la cooperativa; pero
constituir una empresa de tipo cooperativa no basta para determinar una organización eficiente en lo
económico; justa, equitativa y solidaria en lo social
y responsable en lo ambiental. Se debe mirar fundamentalmente a las formas de gestión (a la manera de
operar cotidianamente) para que una cooperativa u
otra organización contribuyan efectivamente al desarrollo sustentable y el progreso de una localidad, sociedad y nación.
En el plano social se han concebido alternativas
para que la economía, el mercado y la empresa sean

más humanizadoras. En este contexto se encuentra el
cooperativismo, el cual mira la empresa como una comunidad de personas que buscan las utilidades como
medio para alcanzar, como fin último, la felicidad
propia y de los demás.
El cooperativismo se ha hecho presente en Cuba
desde 1960. “El movimiento cooperativo cubano está
integrado por tres tipos de cooperativas: las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) surgidas en la
década del 60, las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) creadas en 1976 y las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) constituidas
en1993”. (Jiménez, 2006)

El cooperativismo agrario tiene una gran relevancia y protagonismo para la seguridad alimentaria de
los cubanos, pero no ha estado exento de dificultades.
Esas organizaciones han tenido dificultades en cuanto a la autonomía en su gestión, lo que en ocasiones
atenta contra la representatividad de los intereses de
sus asociados; en la comercialización; en la superación de sus asociados. También necesitan encaminarse a la producción y comercialización efectiva de
bienes y servicios con calidad para las comunidades
donde tienen actuación.
Urge lograr un enfoque, una nueva visión que tenga a la persona como fin, objetivo supremo y como
principio integrador de la actividad económica desde
el nivel de las bases productivas.
En la actualidad surgen y se transforman formas
de propiedad, pero estas no
definen el éxito de la empresa
u organización. Se hace necesario dotar a las personas que
fundan o trabajan en emprendimientos propios o colectivos de
herramientas para la adecuada
gestión de la organización de la
que forman parte. Este Seminario se inspira en el espíritu de
la economía social y solidaria,
para posibilitar la gestión de
organizaciones con un enfoque
responsable con el entorno y la
sociedad, que sean generadoras
de solidaridad y buen vivir.
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POR UNA EMPRESA MÁS HUMANA:
LA COOPERATIVA NO AGROPECUARIA

Ante María, nuestra señora
Nieves García odn
Compañía de María. Esmeralda

Ernesto Figueredo Castellanos y Miguel Hernández Fernández

E

l fortalecimiento de una cultura económica ciudadana, fundamentalmente hacia personas emprendedoras, con madera de empresario y con deseos de obtener
ingresos más dignos, crear productos o prestar servicios necesarios y con calidad; constituye un reto en la
Cuba cambiante que habitamos hoy.
Se celebró en la Casa Diocesana “La Merced” el
Seminario sobre “Gestión de Cooperativas No Agropecuarias”. El Consejo de Laicos de la Diócesis de
Camagüey y el Grupo de Gestión Coopera En Cuba
tomó esta iniciativa dado la escasa información y
formación sobre el tema en la provincia y municipio
Camagüey.

La diversidad entre los asistentes mostró el interés en el tema desde varios sectores de la sociedad.
Estudiosos de las ciencias jurídicas, informáticas,
agrarias y económicas, trabajadores por cuenta propia, estudiantes y profesores de instituciones de educación superior, el administrador de una cooperativa
de construcción, trabajadores estatales; fueron de los
asistentes a la actividad.
Algunos de los temas abordados fueron: aspectos
conceptuales de las cooperativas no agropecuarias, el
marco jurídico legal, el papel de los socios, el proceso
de constitución y administración, entre otros de interés. Compartir experiencias sobre el proceso actual

de cooperativización en diferentes provincias, y sobre
todo en Camagüey, fue uno de los momentos más enriquecedores.
Diversas opiniones sobre dificultades que afectan
el surgimiento y la gestión de cooperativas no agropecuarias se enumeraron:
Insuficiente información sobre la apertura y
funcionamiento de estas organizaciones.
Dificultades en la contratación económica, en
la determinación de costos, precios, anticipos, margen de utilidad y diseño financiero.
Problemas graves en la adquisición de materias primas.
No inclusión de acciones y aspectos de responsabilidad social y ambiental en los objetos sociales.
Poca formación cooperativa de los socios y de
sensibilización de directivos estatales y cuentapropistas (rechazo al cambio).
Insuficiencias en la selección y administración del capital humano.
Las experiencias en la búsqueda de soluciones por
parte del administrador de la cooperativa de construcción Tiempos Nuevos, y otras de sectores como
el reciclaje, la venta de productos agropecuarios, producción y venta de aves y de transporte; constituyen
la vanguardia de este proceso.
La formación es una de las principales claves del
éxito del cooperativismo cubano. Otras entidades de
la provincia deben tener una actitud más proactiva
al respecto: la Asociación Nacional de Economistas
y Contadores de Cuba (ANEC), la ONAT, así como
diversos sectoriales y delegaciones que se implican
más directamente en este proceso, deberían realizar
actividades sobre el tema.
Realizar acciones de formación a las personas que
se aventuran a crear alguna de las formas de propiedad
y de gestión no estatales de la economía presentan, la
mayor parte de las veces, vacíos de conocimiento en
administración de negocios, poco acceso a fuentes de
financiamiento, la incertidumbre de una legislación
que se modifica muy rápidamente y la inercia del ser

Primera escena:
mujer de oración

María

Nos podemos imaginar, como si
presentes nos halláramos, a María de
Nazaret en el vivir cotidiano, en una
actitud suplicante, contemplativa, en
su casita de Nazaret.
Así, en su vivir sencillo es cuando
se le hace presente el ángel, el mensajero de Dios, Gabriel.
Lo acoge desde esa postura orante
y sencilla. Ella siempre disponible y
atenta al querer de Dios.
Todo el itinerario de la Anunciación nos revela una actitud interior y
contemplativa de María y el diálogo
con el ángel se mantiene en esa postura abierta, queriendo acoger la invitación que se le hacer de parte de Dios
de una manera responsable, consciente y en total disponibilidad.
Es en el diálogo con el ángel donde se percibe ese estilo tan suyo. Reacciona desde la interioridad, desde
la reflexión, desde el discernimiento.
¿Cómo puede ser esto?

Segunda escena: María,
mujer que vive armónicamente
María conjuga armónicamente la
“apresurada” visita a su prima y la
relación íntima con el Dios oculto en
su seno. Aunque camina hacia Ain
Karin, su caminar es también interior, contemplativo, en diálogo con su
Dios, ese Dios que se hace hijo en sus
entrañas.
El primer sagrario viviente. La primera procesión del Santísimo.
María es la mujer valiente, de palabras enérgicas y a la vez, llenas de
compasión por las personas que sufren o necesitan ayuda y será proclamada por Isabel como la creyente por
excelencia. ¡Dichosa tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor
se cumplirá!

Tercera escena: María,
mujer que saborea en su interior el querer de Dios.

Y, ante aquel Jesús que no aparece entre la multitud, en su vuelta del
viaje a Jerusalén y al encontrarlo en
el templo y ante la respuesta del hijo,
Ella, dice el evangelio, que lo guardaba todo en su corazón. Lo rumiaba, lo
iba conservando, lo interiorizaba para
poder entender lo que aquello quería
decir.
Saber descubrir el gusto de las cosas, sin precipitar procesos y dando
tiempo de maduración y comprensión. Esa era la actitud de María Nuestra Señora. Esa es la invitación a vivir
saboreando y gustando todo lo que el
Señor nos va regalando y así, vivirlo
en plenitud y en actitud agradecida.

Cuarta escena: María, mujer que nos revela quien es
Dios

María, la mujer de larga y profunda
mirada creyente.
Mujer profética desde las entrañas
de la historia.
El Magníficat es un lenguaje agradecido que exulta en la sencillez de un
encuentro entre dos mujeres: María e
Isabel, gozosas en su sorprendente e
inesperada maternidad. Disfrutan de
la alegría mutua, porque “para Dios
nada es imposible”.
Magníficat es el canto profético en
el que María nos revela quien es Dios.
Un poema testimonial que va transmitiendo su propia experiencia de Dios.
El Magnifica es el canto de Dios, de
un Dios que entra en la historia y lo
renueva todo.
Es el canto agradecido a ese querer
de Dios, a ese actuar generoso de Dios
en la historia y en María.
María, Nuestra Señora, la mujer
nueva por excelencia, que no invita a
romper con toda rutina y a hacer de lo

cotidiano una dinámica creativa y de
ojos abiertos, para seguir construyendo un mundo más humano que tanto
necesitamos.

Quita escena: María, mujer que acompaña a la primer comunidad
Fuerte al pie de la cruz. Primera
discípula y misionera, María es portadora de fe y esperanza en su hijo y
acompaña a los discípulos a dar respuesta a la misión que Jesús les había encomendado: “Vayan por todo el
mundo y anuncien el evangelio”.
Con fortaleza, fe solida: mantiene,
anima y alienta a la primera comunidad a acoger la fuerza del Espíritu,
para irrumpir en el mundo con la Buena Noticia de Jesús.
Nos hacemos eco de Aparecida,
“María, con su fe, llega a ser el primer miembro de la comunidad de los
creyentes en Cristo, y también se hace
colaboradora en el renacimiento espiritual de los discípulos. Del evangelio
emerge su figura de mujer libre y fuerte, conscientemente orientada al verdadero seguimiento a Cristo”.
María inspira el testimonio maravilloso de los apóstoles y de los discípulos.
También nosotros, nos ponemos en
sus manos y le pedimos que acompañe
nuestro caminar y fortalezca nuestra
fe para que seamos testigos creíbles de
su Hijo Jesús muerto y resucitado.
Nos sentimos invitados a acoger y a
anunciar la salvación y vivirlos como
María, armonizando contemplación y
acción, en disponibilidad creciente y
avanzando en el mundo con conciencia de peregrinos.
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50 años de entrega, servicio y fidelidad
Hermanas Misi0neras del Corazón
de Jesús (HMCJ)

¡

Qué insondables son las
maravillas de Dios!, ¡qué incomparables son sus designios!; porque en medio de
las tensiones y de la inestabilidad
política, social y económica en que
fue sumergida la República Dominicana producto de 30 años de
dictaduras y continuas luchas por
establecer la democracia, un lucero ilumina el corazón de la Madre
Delfina Caridad Bonilla Santana,
quien consciente de la realidad por
la que atravesaba el país y sintiéndose portadora de la llamada del
Corazón de Jesús a extender su
amor a todas las personas necesitadas funda la Congregación de
Hermanas Misioneras del Corazón
de Jesús el 11 de Octubre de 1964.
Mujer que quería ser y dar una respuesta de fe y de amor al proyecto de Dios en la Iglesia. El deseo
que anidaba su corazón, era que
prevaleciera el amor de Jesucristo
en medio de una sociedad donde el
maltrato y todas clases de ultrajes
y abusos atentaban contra la dignidad de las personas y sobre todo en
los más indefensos, los niños. Un
hecho impresionante que llena de
luz a la congregación, se origina en
la alborada del Concilio Vaticano
II, acontecimiento importante de
una inmensa riqueza, que marcó el
desarrollo y la identidad Congregacional indicándonos el camino
que el Señor quería, y por donde
debería ser conducida la congregación. Pero como no todo es color
de rosa, llegan momentos de gran-

des incertidumbres y de inestabilidad en el 1972, cuando la fundadora decide salir de la Congregación,
con apenas ocho años de fundada.
Ante este momento de oscuridad,
una nueva luz suscita el Espíritu
Santo, la Madre Gladys Cid, mujer
sencilla y valiente que desde su infancia comprendió que el Evangelio sólo podía vivirse desde el gozo
y la alegría de la entrega de sí misma; decía: “La alegría pertenece a
los que la dan, y mucho más todavía si se dan a sí mismos”.
La Madre Gladys se distinguió
por su firme vocación religiosa, su
sencillez, prudencia, humildad y
caridad, con un abnegado espíritu
de sacrificio que la condujo a obrar
con total disponibilidad a ofrecer
su vida a Dios por el desarrollo y
crecimiento vocacional de la Congregación.
Ella, al igual que la fundadora,
ponía de manifiesto la vivencia de
la caridad. Al hablar y obrar tenía
muy presente la dignidad de la persona. Consideró la importancia de
aprovechar el tiempo dándose a los
demás, le recordaba a las hermanas que se es feliz cuando se tiene

presente a las personas y se busca
que sean felices. “¿Quieres ser feliz? Piensa en los demás”. En los
momentos de grandes pruebas de
la Congregación, supo ver en fe la
voluntad de Dios y acogerse a ella,
manteniendo la firme convicción
de que ésta era obra de Dios y que
Él se encargaría de llevarla adelante para su mayor honra y gloria.
La Madre Gladys fue electa superiora General en el primer capítulo, celebrado el 8 de Enero de
1972. Y el 17 denoviembre del 1974
falleció de forma trágica debido
a un accidente automovilístico,
mientras realizaba su misión en
Puerto Plata, una de las provincias
de Sto.Dgo. De muevo la Congregación enfrenta otro momento
fuerte, pero el Señor no abandona su obra y nos suscitó una gran
ayuda, una firme orientación y
asesoramiento en el Padre Benito
Blanco SJ a quien consideramos
como verdadero padre espiritual
(ya está en el cielo) porque en los
momentos inciertos y de inseguridades él nunca dudó de que la con-

Comunidad de hermanas Misioneras Corazón de Jesús en CMW

gregación era una obra del Espíritu
Santo. Esto siempre lo repetía en
todas las eucaristías y momentos
de pruebas y gozos que compartía
con nosotras. Por su intensa y fiel
colaboración, el 11 de Septiembre
de 1987 la Congregación le reconoció como Co-Fundador de las
Hermanas Misioneras del Corazón
de Jesús. Con profundo sentir se
le considera como miembro de la
Congregación.
Carisma Congregacional
Desde el perfil del Corazón de
Jesús la HMCJ dedican su vida al
servicio de todas las personas necesitadas ayudándolas adescubrirse
a sí mismas, dándoles a conocersu
dignidad de personas y de hijos de
Dios.
La Congregación nació para
servir a Dios y a la Iglesia a través de ayuda y formación de niños
necesitados. Para este fin la congregación dispone de orfanatos y
escuelas educacionales. Presta su
colaboración a todo el apostolado
parroquial.
Espiritualidad de las HMCJ
La Espiritualidad es Cristocéntrica, cuyos rasgos evangélicos son
vividos en respuestas al carisma,
recibido por la acción del Espíritu
Santo. Nace por y del amor al Corazón de Jesús, desde su amor al
Padre y a los hermanos, este amor
a ejemplo de la fundadora y de las
primeras hermanas, caracteriza la
vida espiritual y el celo apostólico
de cada hermana.
La centralidad en el Corazón de
Jesús, hace que la Identidad Congregacional sea Cristocéntrica,
pues se fundamenta en la persona
de Jesucristo, el enviado, que encarna a través del Espíritu Santo el
amor del Padre en la humanidad.
Cristo se constituye en el centro de
la Congregación que habita en el
corazón y en la vida de cada hermana, llamándola a una profunda

identidad con El y con su misión
desde la vocación religiosa y congregacional.
Lema y escudo congregacional
El lema Congregacional: “Dios
es amor” que identifica la espiritualidad del Corazón de Jesús,
significa que las hermanas han
de vivir radicadas en la caridad de
Cristo. La Congregación usa este
lema como saludo entre las Hermanas y personas con quienes trabajan, ampliándolo con la respuesta: “Y nos ama”, o sea: “Dios Es
Amor y nos ama”
Este lema está inscrito en una
cinta roja similar a la del escudo
dominicano,signo de haber nacido
en tierra quisqueyana.
El escudo consta de una corona
de espinas, indicando que, a ejemplo de Cristo, las hermanas han
de ser coronadas con el dolor y el
sufrimiento dela humanidad necesitada. En el centro figura el libro
de las Constituciones con las siglas
Sta. R, que significa Santa Regla,
la cual constituye nuestro estilo y
forma de vivir el Evangelio; sobre
las Constituciones está la Hostia
con las letras JHS y una cruz encima de la H (se lee Jesús Hostia
Santa), la cruz como signo de redención a quien las Hermanas han
de anunciar al mundo

¿Dónde está la Congregación?

+ En República dominicana
+ Puerto Rico
+Estados Unidos (Boston y New

Sor Delfina, Fundadora de las Misioneras del Corazón de Jesús

Jersey)
+ Guatemala
+ Perú
+Cuba (Camagüey y Habana)
En la actualidad somos 84 Hermanas y más de 300 misioneros
laicos consagrados. Seguimos sin
parar, sirviendo con amor y alegría a todas las personas que Dios
ponga en nuestro caminar, entre
ellos los más indefensos y pobres
de la sociedad. Hay motivos suficientes para agradecer a Dios su
amor y cercanía que durante estos
cincuentas años de existencia ha
caminado con la Congregación y
seguirá caminado hasta su última
venida.
Si quieres ser Misioneros/as
Laicos/as del Corazón de Jesús o
te sientes llamada para serreligiosa
y te gusta el carisma Congregacional puedes llamarnos al teléfono
283799 y recuerda que el mundo
necesita a Cristo y a los consagrados, por una vida de oración y, sobre todo, por el testimonio alegre
de pertenencia total al Señor.
¡Felicidades a las hermanas misioneras del corazon de jesus en
estos 50 años!

