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Celebrada fiesta de Nuestra Madre de La Merced.
Neidys Hernández Ávila
en el templo a todos los fieles, a pesar que hubo un apagón por más
de tres horas. La misa solemne
en honor a Nuestra Señora de La
Merced presidida por el arzobispo,
Mons. Juan García, a las 6:00 p.m.
estuvo concelebrada por varios sacerdotes, el templo lleno de fieles
que quisieron celebrar a la Madre
de Misericordia.
Mons. Juan invitó a todos a imitar a María de La Merced en el
amor, el perdón y la fidelidad, ya
sea en la fiesta como al pie de la
cruz. A la vez seis niños del catecismo tomaron su primera comunión esa tarde, como ya es tradición en esta comunidad.
Al terminar la Eucaristía comenzó la procesión por las calles
cercanas al templo, que desde hace
más de 100 años no se realizaba.
La imagen de la Virgen, restaurada y bellamente adornada, fue seguida por el arzobispo, sacerdotes,
diáconos, la banda provincial de
conciertos y el pueblo que llenó las
calles, cantó y oró en el recorrido
por los enfermos, los cautivos y
los que sufren. Se previeron cinco
estaciones, en las cuales las personas de las casas adornaron sus fachadas, se detuvo la procesión y se
rezó por los enfermos de esa calle
con sus nombres, muchos sentados
o acostados cercanos a las puertas.
Finalizó en la puerta del templo
con la bendición del arzobispo.
En la noche del primero al dos
de agosto de 1218, estando san Pedro Nolasco en profunda oración
y angustiado por la dura esclavitud que sufrían muchos cristianos
encarcelados en manos de musulmanes, se le apareció la Santísima
Virgen de la Merced, Madre de
Dios y le ordenó la fundación de
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una orden religiosa para la redención de los cautivos, de esa manera Nolasco fundó la Orden de la
Merced reuniendo a muchos hermanos que se dedicaron a salvar a
los cristianos cautivos. A esta obra
de misericordia se consagraron de
manera heroica, teniendo en cuenta las palabras de Jesucristo: “Vengan, benditos de mi Padre, porque
tuve hambre y me dieron de comer, estuve sediento y me dieron
de beber, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me consolaron,
encarcelado y me visitaron.” Hoy,
los Padres Mercedarios continúan
esta tarea por todo el mundo anunciando el Evangelio de Jesucristo
único Redentor y Liberador de los
hombres.
“Madre querida de la Merced:
con la sencilla confianza de hijos,
acudimos a ti, Reina y Madre de
Misericordia, suplicando tu poderoso auxilio. Nuestro mundo se encuentra encadenado por multitud
de esclavitudes y ataduras. Nuevas
formas de esclavitud de la corrupción y del pecado, surgen cada día.
Aquí nos tienes Madre de la Merced, también a nosotros luchando
por librarnos de tantas cautividades y ataduras de nuestro mundo.
Socórrenos con tu misericordia
para que podamos recobrar la feliz libertad de los hijos de Dios.”
Amén.
¡Gracias a Dios por este regalo!
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Cuasiparroquia Nuestra Señora de La Merced, Arquidiócesis
de Camagüey, 25 de septiembre
de 2014/ La comunidad mercedaria de Camagüey realizó sus sueños desde que, hace un año, los
padres mercedarios Fr. Francisco
Márquez y Fr. Marcos Saavedra,
llegaron a Cuba. Con esta novena
y fiesta de la Madre celestial en su
advocación de La Merced el amor
que ella derrama llenó los corazones de todos los participantes.
Durante la novena se rezaron
laudes a las 7:00 a.m., el Santo
Rosario a las 4:00 p.m. y luego la
Eucaristía con diferentes intenciones: por todas las personas que son
perseguidas a causa de su fe, por
quienes viven en la cautividad de
los vicios, los encarcelados, por la
redención, las personas que se han
alejado de la Iglesia, la paz en el
mundo, los emigrantes y por la nación cubana. El martes 23 en horas
de la noche la velada a la Virgen
estuvo animada por las pastorales
de la comunidad, con cantos, oraciones, poemas y una representación por parte de los adolescentes,
de la inspiración de la Virgen a san
Pedro Nolasco.
El día de la gran fiesta, el 24,
amaneció la comunidad a las 6:30
a.m. cantándole las mañanitas a la
Virgen, fueron invitados los coros
parroquiales y un mariachi, que
conmovieron a todos, pues a pesar
de lo temprano que era, muchas
personas estuvieron presentes, tanto fieles como los que entraron por
curiosidad y se quedaron hasta el
final.
Hubo dos celebraciones, la primera a las 9:00 a.m. por los encarcelados y sus familiares, los P.
Cambra y Fr. Francisco acogieron

Y una mujer que sostenía a un bebé
junto a su pecho dijo:
Háblanos de los hijos.
Y él dijo:
Sus hijos no son sus hijos.
Son los hijos e hijas del anhelo de la
vida por sí misma.
Ellos vienen mediante ustedes pero
no son de ustedes,
Y aunque están con ustedes no les
pertenecen.
Ustedes pueden darle su amor pero
no sus ideas,
Porque ellos tienen sus propios pensamientos.
Ustedes pueden albergar sus cuerpos
pero no sus almas,
Porque sus almas habitan en el corazón del mañana,
Que ustedes no pueden visitar; ni aun
en sueños.
Pueden empeñarse en ser como ellos
Pero no intenten que sean como ustedes.
Porque la vida no marcha hacia atrás,
no se demora con el ayer.
Ustedes son los arcos de donde sus
hijos se lanzan como flechas vivientes.
El arquero ve la diana en la senda del
infinito
Y Él los tensa a ustedes con Su fuerza
Para que Sus flechas vuelen rápido y
lejos.
Dejen que su tensión en la mano del
Arquero sea para felicidad.
Porque aun cuando Él ama a la flecha en vuelo,
Así también ama al arco que permanece inmóvil.
Tomado de El profeta. Khalil Gibran, Editorial
Arte y Literatura, 2006, pág. 15.
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Se fue, se fueron, nos vamos…

L

a Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) ha publicado la cifra
de emigrados cubanos del 2012: un poco
más de 46 662 personas han abandonado
el país.1 La cifra es alta, solo superada por los emigrados cubanos de inicios de la Revolución con un
promedio de 52 991 entre los años 1966 y 1971, la reportada en el año del Mariel (141 742) en 1980, y la
de la crisis de los balseros (47 844) en 1994. Lo más
preocupante es que esa cifra, la de emigrados cubanos, se mantiene de forma creciente desde el año 2007
(32 811). A estas cifras habría que añadirle la de los
cubanos que se van por vía ilegal, los que se encuentran trabajando en el extranjero y la de los que viven
de manera “intermitente” en Cuba y en otro país. Si,
además, pudiéramos saber cuántos cubanos tienen
como proyecto, viable o no, salir definitivamente del
país, podríamos afirmar que algo está pasando en
Cuba, o no está pasando, que hace que una gran parte de sus habitantes prefieran echar raíces -si eso es
posible- en otra tierra, porque para ellos esta no es
ya “la tierra más hermosa que ojos humanos hayan
visto”.
Este creciente flujo migratorio tiene lugar en un
contexto internacional favorable a Cuba. Aun con la
permanencia del embargo económico de Estados Unidos, Cuba tiene y puede tener relaciones comerciales
ventajosas con no pocas economías importantes de
la región (Brasil, Venezuela, Argentina) y otras más
lejanas (China, Rusia, Vietnam, España, Alemania,
Japón, India). Tanto en el Caribe como en África, no
son pocos los países que estarían dispuestos a mantener un comercio mutuamente ventajoso con Cuba.
1

Las cifras están tomadas de las estadísticas publicadas en el 2013
por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI). La cifra
de emigrados que aparece en todas las referencias es la de los emigrados menos la de inmigrantes (saldo migratorio), por lo que en
realidad la cifra de emigrados es algo superior en todos los casos.

Con productores norteamericanos se mantienen relaciones comerciales no tan discretas en el renglón de
los alimentos. Estados Unidos es el quinto socio comercial de Cuba, pese al embargo.
Políticamente hablando, el respaldo a Cuba en los
foros internacionales es mayoritario, incluso cuando
se le pide que progrese en lo que la civilización occidental ha acuñado como los Derechos Humanos. Lo
cierto es que la traba comercial de Cuba no se decide
fuera, sino dentro. Cuba no tiene casi nada que vender (exportar) y por lo tanto no puede comprar casi
nada (importar). Y esto se traduce en pobreza, escasez, mercado laboral insuficiente y mal remunerado,
falta de oportunidades. El burocratismo, el monopolio estatal y por tanto ineficaz e ineficiente sobre la
producción y el comercio (venta y compra interna y
externa), traban a las fuerzas productivas y a las potencialidades de comercialización de los productos.
Aunque los períodos de “vacas gordas” nunca han
sido mayoritarios en Cuba, el período de “vacas flacas” (período especial) parece instalarse para no irse
nunca. No han sido pocos los intentos del gobierno
cubano para revertir esta situación. Desde que terminó la economía ficticia -la de antes de 1989-, desde que
tenemos que buscarnos el pan con el sudor de nuestra
frente, se han rectificado errores, se han pronunciado
discursos, se han tomado medidas, se han diseñado
lineamientos; y todo parece más de lo mismo, porque
la gente, los profesionales, los obreros y los campesinos, siguen sin esperanza de poder mejorar su situación económica; es decir, poder alimentarse y vestirse
dignamente, contar con una vivienda decente, poder
salir de vacaciones de acuerdo a las posibilidades de
cada uno, y poder moverse en transporte público o
privado de manera menos inhumana de lo que ahora
se hace.
Gran peso tenía para el nuevo rumbo de la economía cubana reactivar el trabajo por cuenta propia, el
aumento de la producción agrícola y la eficiencia-eficacia de la empresa estatal. Los cuentapropistas perciben un “sí, pero no”. Ellos pueden llegar hasta donde quiera y cómo quiera el Estado, no hasta donde
su creatividad y potencialidades les permitan. Da la
sensación de que se les ha dado un permiso de trabajo, negándoles los demás permisos que necesitan para
ejercerlo y desarrollarse. Una gran cantidad de cuen-

La imagen de la Virgen de la Caridad
coronada en el santuario diocesano de Camagüey
Enrique Cabrera Nápoles
Camagüey, 2 de septiembre de 2014 / La Iglesia
camagüeyana está de fiesta. El pasado domingo, en
el segundo día de la novena a la Virgen de la Caridad, Patrona de Cuba, en el santuario diocesano de
la ciudad de Camagüey, la imagen atesorada allí fue
bendecida y coronada por el arzobispo, Mons. Juan
García. La imagen, restaurada para la ocasión, es una
de las más antiguas de Cuba.
Las campanas del templo tocaban indicando la
hora que todos esperaban, las siete en punto. En el
frente de del templo estaba ya la imagen custodiada
por jóvenes vestidos de mambises con la bandera cubana y la bandera de la Iglesia.
Un bello manto lucía la Madre de los cubanos y dos
jovencitas vestidas de mambisas, portaban los cojines
con las coronas que pronto se les colocaría al Niño
Jesús y a la Virgen. Las coronas fueron traídas desde
Brasil del santuario de la Aparecida.
Con una oración especial, el arzobispo bendijo la
imagen y las coronas, luego las roció con agua bendita. Una gran emoción fue en el momento de la coronación, se escuchaba el sonido de las palmas de las
manos, rostros llorosos, pero llenos de gozo y alegría.
Una vez que la imagen fue bendecida y coronada,

se entró al templo en procesión y a continuación fue
celebrada la santa misa, presidida por el arzobispo
junto al padre Osmany, párroco del santuario camagüeyano de la Caridad.
El arzobispo en su homilía habló de los valores cristianos y de la Virgen como Madre de la humanidad.
Al terminar la misa, el padre Osmany agradeció a
todos, también hizo mención de los cubanos en el exilio que están unidos a esta fiesta de la Madre.
Esta celebración queda en la historia de este pueblo
camagüeyano y en la historia de nuestra iglesia

Celebran VI Congreso de Infancia y Adolescencia Misionera en Cuba
LA HABANA, 26 Ago. 14
(ACI/EWTN Noticias).
-El VI Congreso de Infancia y
Adolescencia Misionera reunió,
del 19 al 21 de agosto a 345 menores fieles de las distintas diócesis de Cuba en la Arquidiócesis de
Camagüey, bajo el tema “Valientes
misioneros, de la Fe somos pregoneros”.
La Infancia y Adolescencia
Misionera en el país comenzó en
1992, tras la iniciativa del laico
Enrique Cabrera, que recibió una
revista venezolana en la que se daban detalles de la hasta entonces
desconocida Obra Pontificia.
Según informó Radio Católica

Mundial, en la inauguración del
evento se realizó una procesión
con la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, llevada en
hombros por cuatro niños, con la
intención de que ella presidiera el
Congreso.
El evento presentó diversas dinámicas para acrecentar la fe de los
menores, como una conferencia de
prensa de Abraham, en la que los
niños hicieron el rol de periodistas,
realizándole diversas preguntas.
Los participantes también escribieron una carta para los Obispos
de Cuba, otra para la secretaria internacional de Infancia Misionera,
Baptistine Ralamboarison, y una

más para el Papa Francisco.
Los niños y adolescentes también contaron con un profundo
momento de adoración de la Eucaristía.
En la jornada final, Enrique Cabrera, hoy Secretario Nacional de
la Obra Pontificia en Cuba, alentó a los niños y adolescentes a ser
“misioneros las 24 horas del día, y
no solo con palabras sino con ejemplo y una actitud de vida cristiana
que resalte donde estén, además la
gente está sedienta de Fe, Esperanza y de Amor”.
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Vísperas navideñas del Secretariado para
la Cultura
12 de diciembre de 2014
-Inauguración y premiación del Salón de
Artes Plásticas
“El Misterio de la Navidad”
Museo Arquidiocesano, 8.30 p.m.
-Concierto del Grupo Nuestra América
(Matanzas)
18 de diciembre, Iglesia Catedral, 8.30 p.m.
Clausura Jornada Cultural
500 años de evangelización en Camagüey
Sagrada Familia, El Greco, 1595

Misa bajo un algarrobo en el terreno donde se construye
el templo nuevo del barrio Antonio Guiteras
Sergio Lázaro Cabarrouy Fernández-Fontecha
Arquidiócesis de La Habana, 8 de
septiembre de 2014 /
El barrio Antonio Guiteras está entre la Vía Blanca y la Monumental, al
este de la Bahía de La Habana, es un
barrio de casas y edificios, que se ha
desarrollado como otros en el último
medio siglo en Cuba, con poco lugar
para parques y sitios públicos y ninguno para un templo. Recientemente fue entregado a la Iglesia un terreno
del tamaño aproximado
de un campo de fútbol,
para construir un templo y otras instalaciones
de uso religioso. Se usará en el techo, parte de
la armazón de acero que
sirvió de cubierta al altar
colocado en la Plaza José
Martí para la misa del
Papa Benedicto XVI.
Foto del autor
Este 8 de septiembre,
la pequeña comunidad que se reúne desde hace 20 años en el patio de

una casa, estaba acompañada de un
centenar de personas. La misa fue
presidida por el P. Lenin Vohorquez,
misionero escolapio venezolano, con
la presencia de los diáconos Manuel
Hernández y Jorge Suardías. Tras las
lecturas, el P. Lenin, leyó fragmentos
y comentó la carta del Papa Francisco
a los cubanos, con ocasión de la fiesta
de la Virgen de la Caridad: “Alegrarse, levantarse y perseverar, son las tres
actitudes que el Papa quiere que practiquemos a imitación de María (…) en
ella, una persona como nosotros, ya
se ha cumplido la redención completa
del género humano (…) a su ejemplo
hay que mirar para seguir a Cristo”,
afirmó el P. Lenin, quien invitó a los
presentes a llevar el testimonio cristiano a los ambientes donde nos desenvolvemos cotidianamente.
Hoy fue el primer día de celebración en el lugar donde habrá un templo nuevo. La Iglesia de Jesucristo,
siempre nueva, ya está presente.

tapropistas han sido arrojados a la ilegalidad porque
los insumos que requieren no se encuentran legalmente en el mercado de la red minorista o mayorista, o
sus precios son tan altos que, una vez traducidos esos
productos en servicios, los precios serán inasequibles
para la gente de a pie. Solo un ejemplo: si las gomas,
las piezas de repuesto y el combustible de los miles
de camiones, máquinas y camionetas particulares
que tienen licencia para “tirar pasaje” lo tuvieran que
comprar en la red de tiendas o Servi Cupet en CUC,
¿cuánto tendría que pagar un viajero? Además, los
impuestos son tan altos, que da la impresión de que la
voluntad última es la de ahogar a los cuentapropistas.
La comida sigue siendo escasa, pobre en variedad,
y cara. Las empresas agrícolas estatales han sido un
fracaso, salvo los contados casos que deben su éxito
no a un sistema, sino a la heroicidad de un dirigente
superdotado. Miles de hectáreas de propiedad estatal
en toda Cuba están llenas de marabú, sin siembra ni
ganado.
Las cooperativas, que en principio eran una forma
colectiva y de autogestión de la tierra, se estatalizaron
y sufrieron el mismo destino que las granjas estatales:
deudas, empobrecimiento de sus miembros, tierras
perdidas llenas de marabú. Los campesinos, que resistieron el embate de las cooperativas, y la presión para
que les entregaran las tierras, siguen en su mayoría
maniatados por un Plan para Acopio, sin poder invertir en mejoras de infraestructura, sin poder vender la
leche, el queso y la carne de sus vacas. Los que se han
integrado al trabajo de la tierra por las últimas leyes o
resoluciones (la famosa 259), no podían ni construir
un bohío, tenían que agenciarse el dinero para iniciar
la limpia de marabú y acondicionar la tierra, producir
para poder contar con un crédito con altos intereses, y
todo esto en una tierra que nunca sería suya y que podrían perder en cualquier momento. ¿Acaso también
el Estado no tendría que perder la propiedad de las
tierras por tenerlas ociosas? ¿No sería mejor estimular a los que producen con la propiedad de la tierra,
que amenazar a los que no producen con perder un
arrendamiento? La ley 300 quiere enmendar alguno
de estos errores. Esperemos los resultados.
Como ha afirmado la máxima dirección del Gobierno y del Partido, la economía cubana se juega en
las empresas estatales. Desde los intentos de promover la eficacia y la eficiencia a costa del trabajo voluntario, pasando por el perfeccionamiento empresarial, los estímulos espirituales o materiales (diplomas
y vacaciones en la playa para los vanguardias), hasta

las nuevas leyes que estimulan la gestión autónoma
de las empresas, se ha hecho de todo, o mucho, por
lograr que la empresa estatal socialista sea rentable,
competitiva, en fin, generadora de riquezas para sus
trabajadores y para el país. Hasta ahora se ha fracasado. Gran parte de lo que se decide se queda en
los papeles. Salvo algunas empresas muy vinculadas
a sectores del turismo, o a otros pocos reglones que
manejan “moneda dura”, la mayoría de las empresas
estatales no cumplen su cometido.
Un obrero cubano es hoy, junto al jubilado, de las
personas con menos capacidad adquisitiva. Nadie
quiere “trabajar con el Estado”, a no ser en plazas
donde haya algún tipo de “lucha”. ¿Qué obrero, intelectual, técnico, profesional puede satisfacer las necesidades mínimas de su familia -comida, ropa, calzado, vivienda-? El salario ha dejado de jugar su papel
desde hace mucho tiempo: ser la motivación principal
de la productividad. Mientras el salario sea simbólico, el trabajo será simbólico.
No se puede dejar de reconocer que un grupo de
los que emigran lo hacen por motivos políticos. La
justificación del actual sistema socialista y comunista
se ha basado, sobre todo, en la comparación del orden
social actual con el orden social anterior -la dictadura
de Batista-. Pero ese orden anterior ya no es el pasado
de las actuales generaciones. Y los cubanos de hoy no
establecen la comparación con el período anterior a
1959, sino con la década del 80 o de los 90. Y la comparación se establece también con lo que los cubanos
que están en el exterior han logrado. No es secreto
que las remesas de ayuda en dinero, medicinas, ropa,
efectos eléctricos no son de los cubanos de adentro a
los cubanos de afuera, sino al revés. Si la madre profesional que se fue es capaz de ayudar a la familia trabajadora y posiblemente universitaria que se quedó,
y lo hace limpiando pisos en el país donde vive, ¿qué
conclusión podemos sacar?
En el mundo de hoy la política es en gran medida economía, es decir, ¿cómo lograr un buen nivel de
vida para todos? Y también la política es humanidad,
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es decir ¿cómo lograr que las personas sean buenas?
La manera de responder a ambas preguntas no puede
ser impuesta por nadie. La verdad no es monopolio de
un grupo, ni de una ideología, y por lo tanto tampoco
de un solo partido político. Cuando personas con vocación política, es decir, con el deseo de trabajar por
el bien de los demás, se ven excluidos a la fuerza, muchas veces solo les queda la opción de la emigración
Y la inmigración es mínima. Casi nadie considera
a Cuba como un país de oportunidades. En el año
2012 residían de manera permanente en Cuba 6009
extranjeros, que representaban el 0.05 % de la población. La mayoría de los extranjeros han sido españoles que llegaron a Cuba entre los años 1902 y 1950.
Otro grupo de peso fueron los haitianos y jamaiquinos, que venían a Cuba para trabajar en la agricultura,
principalmente, también antes de 1959. Y por último,
la inmigración más significativa durante el periodo
revolucionario procedía de los países ex-socialistas.
Tres factores han hecho que los extranjeros residentes
en Cuba disminuyan de un 15% en 1970, pasando al
0.13% en 2002, llegando al 0.05 actual: el envejecimiento, la mortalidad, el movimiento de retorno a sus
países de origen y la casi nula inmigración.
No se puede negar: el ambiente es de salida, de
huida, de escape. La incertidumbre y la desesperanza
cunden entre las familias cubanas. Todos no tienen
vocación de negociante. Los padres y madres de familia no saben qué hacer o inventar. La frase que se escucha con frecuencia es: hay que irse... para donde sea.
Cuando preguntas por alguien
que no ves desde hace tiempo,
y a veces no tanto tiempo, la
respuesta frecuente es “se fue,
se fueron”. Y cuando hay confianza, la noticia que alguien
te da es “nos vamos”. Como
en todos los países subdesarrollados, no se van todos los que
quieren. Los cubanos necesitamos visas para la mayoría de

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 países desarrollados. Los cubanos no tenemos un
salario que nos permita, ni siquiera, pagar los trámites
en Cuba, ni en las embajadas, que exige la “operación
migratoria” sin ayuda de alguien en el exterior. Los
cubanos no tenemos dinero para ir como turistas a
otros países y “aprovechar” para quedarnos. Por ello,
una puerta que se ha abierto a la emigración temporal o definitiva es la de las misiones, colaboraciones,
contratos de trabajo y otras modalidades.
Nadie puede quedar indiferente ante la actual ola
migratoria, y menos los que dirigen el país. No solo
es negativa la cifra del saldo migratorio (son más los
que se van que los que vienen), sino que es negativo
para Cuba: envejecimiento poblacional, empobrecimiento intelectual, disminución de la fuerza de trabajo joven, ruptura de los lazos familiares y de otros
vínculos afectivos, propagación de la desesperanza.
Se marchan intelectuales, obreros, campesinos, militares, miembros del Partido Comunista, sacerdotes,
gente que está bien, y gente que está mal. Los que dirigen el país deben preguntarse seriamente cómo dar
al pueblo y a cada cubano la posibilidad de opinar y
de hacer política, para evitar que lo nuevo sea más de
lo mismo, con los mismo resultados. Los cubanos de
hoy necesitan una sociedad mejor que la de ayer, y
mejor de la que pueden encontrar fuera de Cuba, no
mejor que la de hace 60 años. Y todos necesitamos
creer que el progreso de la nación será proporcional al
progreso de cada persona. Es la riqueza generada por
las personas de un pueblo la que hace rico al país, no la
riqueza del Estado. Confiemos
en la capacidad creativa de la
gente, no le tengamos miedo a
la riqueza, que compartida es
un bien. Temamos a la miseria
que, aun repartida, es un mal.
Que podamos lograr, y se nos
de libertad para lograrlo, que
la palabra más repetida por
los cubanos no sea adiós, sino
bienvenido.

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

Irak: Sacerdote relata cómo es la misión en un país de mayoría musulmana
ROMA, 12 Sep. 14 (ACI/EWTN
Noticias).-La labor pastoral en un
país de mayoría musulmana es “ciertamente todo un desafío”, afirmó el
sacerdote Luis Montes, que desde
hace años acompaña a los fieles católicos en Bagdad (Irak), y que hoy
enfrenta el reto de apoyar a los cristianos que huyen de la violencia del
Estado Islámico (ISIS).
En declaraciones a Ayuda a la
Iglesia Necesitada, el P. Montes indicó que la realidad que vive la Iglesia
local es “algo totalmente diferente
de lo que nosotros conocemos en
Occidente”, y es que mientras en las
naciones donde predomina el cristianismo es posible manifestar pública- La oración en El Cairo, de Jean-Leon Gerome, 1865
mente la fe, en Irak “es todo más a
cuenta gotas: no se pueden realizar actividades pas- namos su distribución. Este es nuestro día a día”.
torales fuera de la iglesia, como por ejemplo proce“Papa Francisco” es el nombre de un estadio
siones”.
LIMA, 10 Sep. 14 (ACI/EWTN Noticias).-Los di“Aquí los cristianos no tienen nada de eso. Todo rectivos del club deportivo argentino San Lorenzo de
nuestro apostolado es dentro de la iglesia, todo más Almagro decidieron hoy llamar “Papa Francisco” a
reducido, con menos fieles y con mucha gente que es su nuevo estadio en la avenida La Plata, en el barrio
hostil al cristianismo”, expresó.
de Boedo, Buenos Aires (Argentina).
Sin embargo, a esto se suma la inseguridad que
Se aprueba el nombre del futuro Estadio en Av. La
vive el país hace años, desde antes de la aparición del Plata. Se llamará: Papa Francisco.
Estado Islámico. “Desde hace años se calcula que hay
Al poco tiempo de iniciar su pontificado, el Santo
unos veinte atentados por día en Irak. En Bagdad hay Padre recibió una camiseta especial del Club San Locasi todos los días atentados en las calles. Esto cierta- renzo, al tiempo que el equipo deportivo expresó que
mente crea un escenario peligroso”.
“es un orgullo para la Institución saber que el primer
“Nosotros –indicó-, vivimos en un lugar donde los Papa sudamericano es socio de San Lorenzo”.
cristianos no pueden vivir su fe libremente, donde son
El 19 de marzo de 2013, los jugadores de San Lominoría y donde son discriminados en la práctica. Es renzo rindieron homenaje al Papa Francisco, lucienun lugar donde hasta los niños sufren discriminación do una camiseta especial, que lucía en el pecho una
en las escuelas. Esto sumado a la situación de inse- foto del nuevo Obispo de Roma.
guridad y violencia de un país que vive la posguerra.
En medio de las celebraciones por la fiesta de MaEs un desafío grande para nosotros, para hacer que el ría Auxiliadora, patrona del equipo, el 28 de mayo
Evangelio siga vivo”.
de este año, el Club San Lorenzo develó una placa en
A pesar de esto y con la llegada de los refugiados, la honor del Papa Francisco.
Iglesia local trata de hacer de todo. “Seguimos realiEl 20 de agosto de este año, una delegación de juzando la misma acción pastoral de siempre para ofre- gadores y dirigentes del Club San Lorenzo de Almacer un sostenimiento espiritual, solo que con mayor gro llevaron la Copa Libertadores de América al Papa
dificultad para llegar a todos. En cuanto a la ayuda Francisco.
humanitaria, estamos tratando de conseguir ayuda
para cubrir las necesidades básicas y también coordi-
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INDIA
Bangalore, miles de cristianos en marcha para frenar
las violencias en Irak, Siria y África
Bangalore (AsiaNews)- Miles
de cristianos de diversas denominaciones han marchado ayer
por las calles de Bangalore para
expresar su solidaridad a sus
hermanos perseguidos en Irak,
Siria y África. “Debemos hacer
sentir nuestras voces. Quedarnos
en silencio- dijo mons. Bernard
Moras, arzobispo de la ciudad
delante de este holocausto, de las
brutales torturas y los asesinatos,
significa ser cómplices de tales
violencias contra la humanidad”.
Los participantes en el “Do-

mingo de la solidaridad”, partieron de la St. Joseph´s Indian
High School, había católicos, anglicanos (Church of SouthIndia),
metodistas, bautistas, siríacos-ortodoxos, evangélicos y de otras
denominaciones. Una delegación
presentó un memorándum al gobernador de Karnakata, para pedir “una denuncia fuerte de parte
de India, por el holocausto de los
cristianos iraquíes.
Según estimaciones no oficiales, unas 170 mil personas ya
fueron asesinadas, también si los

raptos, las torturas, las explosiones, las conversiones forzadas y
la ejecución de cristianos no fueron todos reportados por los medios internacionales.
Los líderes religiosos cristianos
han lanzado un pedido también a
las otras comunidades religiosas
de India- hindúes, sikh, janistas,
budistas y parsos- para que todos condenen la persecución y
los asesinatos de los cristianos en
Irak, Siria y en otros países del
mundo.

Fotos: Pablo Sedres Ramos

Celebrada en Camagüey
una vigilia por la paz
Enrique Cabrera Nápoles
Las Escuelas de Perdón y Reconciliación (ESPERE) y la Pastoral Juvenil realizaron el viernes 4 de
octubre en la Iglesia Catedral una vigilia por la paz
donde todas las voces se unieron con ansias de que la
paz se haga presente en el mundo entero.
Se escuchó una canción por la paz compuesto por
un hijo de Camagüey, Oscar Góngora, quien se inspiró en la oración de San Francisco de Asís.
Los jóvenes y todos los presentes vivieron este momento con emoción. Una oración muy profunda se
elevó al cielo al Príncipe de la paz , Jesús.
Culminó esta vigilia con una reflexión por todo
lo que está sucediendo en el mundo de hoy que hace
desaparecer la paz, mientras se colocaban piezas de

un rompecabezas que formaban la palabra PAZ.
Ahora ponemos en las manos del Todopoderoso
al mundo, donde el hombre quiere tomar el poder
olvidándose que el único poder es el del Creador.
El mundo está lleno de odio, guerras, rencor y todo
el pecado que hace que el hombre y el mundo se
corrompa y se aparte del amor de Dios.
Pidamos todos por la paz, para que reine en el
mundo entero, para que la paz abunde en las familias, para que la paz se levante en las naciones en
guerras, para que la paz una a los amigos, para que
la paz reúna a los cristianos, para que la paz perdure
y sea más fuerte que el odio y que la muerte.
Amén.

Carta del Papa Francisco
al Excmo. Mons. Dionisio Guillermo García Ibáñez
Arzobispo metropolitano de Santiago de Cuba
Presidente de la Conferencia de Obispos católicos de Cuba
Vaticano, 8 de septiembre de 2014

Querido Hermano:

H

ace pocos días, la venerada Imagen de
la Virgen de la Caridad del Cobre fue
colocada en los Jardines Vaticanos.
Su presencia constituye un recuerdo
evocador del afecto y la vitalidad de la Iglesia que
peregrina en esas luminosas tierras del Caribe, que,
desde hace más de cuatro siglos, se dirige a la Madre
de Dios con ese hermoso título. Desde las montañas
de El Cobre, y ahora desde la Sede de Pedro, esa pequeña y bendita figura de María, engrandece el alma
de quienes la invocan con devoción, pues Ella nos
conduce a Jesús, su divino Hijo.
Hoy que se celebra con fervor la fiesta de María
Santísima, la Virgen Mambisa, me uno a todos los
cubanos, que ponen sus ojos en su Inmaculado Corazón, para pedirle favores, encomendarles a sus seresqueridos e imitarla en su humildad y entrega a Cristo,
de quien fue la primera y mejor de sus discípulos.
Cada vez que leo la Escritura Santa, en los pasajes
en que se habla de Nuestra Señora, me llaman la atención tres verbos. Quisiera detenerme en ellos, con el
propósito de invitar a los pastores y fieles de Cuba a
ponerlos en práctica.
El primero es alegrarse. Fue la primera palabra que
el arcángel Gabriel dirigió a la Virgen: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo» (Lc 1, 28). La vida
del que ha descubierto a Jesús se llena de un gozo interior tan grande, que nada ni nadie puede robárselo.
Cristo da a los suyos la fuerza necesaria para no estar
tristes ni agobiarse, pensando que los problemas no
tienen solución. Apoyado en esta verdad, el cristiano
no duda que aquello que se hace con amor, engendra
una serena alegría, hermana de esa esperanza que
rompe la barrera del miedo y abre las puertas a un
futuro prometedor. «Yo soy la Virgen de la Caridad»,
fue lo que leyeron los tres Juanes en la tablilla que
flotaba en la Bahía de Nipe. Qué lindo sería si todo
cubano, especialmente la gente joven, pudiera decir lo
mismo: «Yo soy un hombre de la caridad»: vivo para
amar de veras, y así no quedar atrapado en la espiral

nociva del ojo por ojo, diente por diente. Qué alegría
siente el que ama auténticamente, con hechos diarios,
y no es de los que abunda en palabras vacías, que se
lleva el viento.
El segundo verbo es levantarse. Con Jesús en su
seno, dice san Lucas que María se levantó y con prontitud fue a servir a su prima Isabel, que en su ancianidad iba a ser madre (cf. Lc 1, 39-45). Ella cumplió la
voluntad de Dios poniéndose a disposición de quien
lo necesitaba.
No pensó en sí misma, se sobrepuso a las contrariedades y se dio a los demás. La victoria es de aquellos
que se levantan una y otra vez, sin desanimarse. Si
imitamos a María, no podemos quedarnos de brazos
caídos, lamentándonos solamente, o tal vez escurriendo el bulto para que otros hagan lo que es responsabilidad propia. No se trata de grandes cosas, sino de hacerlo todo con ternura y misericordia. María siempre
estuvo con su pueblo en favor de los pequeños. Ella
conoció la soledad, la pobreza y el exilio, y aprendió a
crear fraternidad y hacer de cualquier lugar en donde
germine el bien la propia casa. A Ella le suplicamos
que nos dé un alma de pobre que no tenga soberbia,
un corazón puro que vea a Dios en el rostro de los
desfavorecidos, una paciencia fuerte que no se arredre ante las dificultades de la vida.
El tercer verbo es perseverar. María, que había experimentado la bondad de Dios, proclamó las grandezas que él había hecho con Ella (cf. Lc. 1, 46-55). Ella
no confió en sus propias fuerzas, sino en Dios, cuyo
amor no tiene fin. Por eso permaneció junto a su Hijo,
al que todos habían abandonado; rezó sin desfallecer
junto a los apóstoles y demás discípulos, para que no
perdieran el ánimo (cf. Hch 1,14). También nosotros
estamos llamados a permanecer en el amor de Dios
y a permanecer amando a los demás. En este mundo, en el que se desechan los valores imperecederos
y todo es mudable, en donde triunfa el usar y tirar,
en el que parece que se tiene miedo a los compromisos de por vida, la Virgen nos alienta a ser hombres y
mujeres constantes en el buen obrar, que mantienen
su palabra, que son siempre fieles. Y esto porque con-
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fiamos en Dios y ponemos en Él el centro de nuestra
vida y la de aquellos a quienes queremos.
Tener alegría y compartirla con los que nos rodean.
Levantar el corazón y no sucumbir ante las adversidades, permanecer en el camino del bien, ayudando infatigablemente a los que están oprimidos por penas y
aflicciones: he aquí las lecciones importantes que nos
enseña la Virgen de la Caridad del Cobre, útiles para
el hoy y el mañana. En sus maternas manos pongo a
los pastores, comunidades religiosas y fieles de Cuba,
para que Ella aliente su compromiso evangelizador
y su voluntad de hacer del amor el cimiento de la sociedad. Así no faltará alegría para vivir, ánimo para
servir y perseverancia en las buenas obras.
A los hijos de la Iglesia en Cuba les pido, por favor,
que recen por mí pues lo necesito.

El papa Francisco, lo anunció este miércoles en la
audiencia general indicando que “mañana tendrá lugar en los jardines del Vaticano la colocación de una
imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona
de Cuba”. Así, quiso saludar “con afecto a los obispos
de Cuba, venidos a Roma para esta ocasión, a la vez
que les pido hacer llegar mi cercanía y bendición a
todos los fieles cubanos”.
La pequeña imagen encierra una singular historia
de fe y devoción mariana. Es una réplica de la imagen
hecha en bronce, que fue colocada en una ermita en
la Bahía de Nipe, en la zona nororiental cubana de la
actual diócesis de Holguín, a principios de los años
50 del siglo XX. La ermita marcaba el lugar donde
en 1612, tres buscadores de sal hallaron la imagen de
la Patrona de Cuba flotando sobre las aguas, sobre
una tablilla en la que se leía: Yo soy la Virgen de la
Caridad.

Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide
siempre.
Fraternalmente,
Franciscus
La Virgen del Cobre entronizada en los Jardines
Vaticanos (Tomado de ZENIT 140828)
La imagen de la patrona de Cuba colocada en el
Vaticano es una réplica de la original en bronce
Por Redacción
CIUDAD DEL VATICANO, 28 de agosto de 2014
(Zenit.org) - Nuestra Señora de la Caridad de El Cobre ya está en los Jardines Vaticanos. Con una ceremonia celebrada esta mañana a las 9.00 y una media
hora de duración, la advocación mariana patrona de
Cuba ha sido colocada en la zona cercana a la Campana del Jubileo.
Aunque el Santo Padre no ha estado presente, sí lo
han estado los cardenales Antonio Cañizares, prefecto de la Congregación para el Culto Divino; Giuseppe
Bertello, presidente de la Gobernación del Estado de
la Ciudad del Vaticano y Tarcisio Bertone, antiguo
secretario de Estado. También les ha acompañado
Fernando Vérgez Alzaga, secretario general del Gobierno de la Ciudad del Vaticano.
Además, han acudido el embajador de Cuba ante
la Santa Sede y su esposa así como 10 obispos cubanos. En total, han acudido a la entronización unas 60
personas.
Durante el acto, se ha rezado una oración y el cardenal Bertone ha dado un discurso a los presentes.

Discurso del Cardenal Tarcisio Bertone,
Secretario de Estado emérito
Bendición de la imagen de la Virgen
“Nuestra Señora de la Caridad del Cobre”
en los Jardines Vaticanos 28 agosto 2014
Como conclusión de esta devota y conmovedora
ceremonia, deseo subrayar un aspecto que sobresale
cuando se dirige la mirada a los pueblos latinoamericanos, cuya experiencia está marcada por una profunda, constante y afectuosa devoción a la Virgen.
Realmente María, en la historia latinoamericana,
ha sido portavoz del deseo de los pueblos de conocer
la buena noticia y de adherirse a la fe en Jesucristo.
En ella se ha realizado, con una fecundidad misteriosa, el encuentro entre el deseo de la humanidad y la
promesa de Dios.
El documento de Puebla, del episcopado latinoamericano, de 1979, afirmó con claridad que “María

Cuba: Vaticano declara “Solemnidad” al Día de la Virgen de la Caridad del Cobre
(http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=47578)
LA HABANA, 06 Sep. 14 (ACI).-Otra buena noticia ha recibido la Iglesia en Cuba, pues a la reciente
entronización de la imagen de la Virgen de la Caridad
del Cobre en los Jardines Vaticanos y a la carta del
Papa Francisco, se ha sumado el anuncio de que a
partir de este año el día de la Virgen Patrona de Cuba
será celebrado como Solemnidad.
El anuncio fue hecho por la Congregación del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos en una
notificación enviada al Presidente de la Conferencia
Episcopal de Cuba (CEC), Mons. Dionisio García
Ibáñez.
En ese sentido, el Obispo de Cienfuegos, Mons.
Domingo Oropesa, expresó la alegría de la Iglesia en
Cuba en su mensaje a los fieles con ocasión de la
ahora solemnidad, cuyo día es el 8 de septiembre.
“Podemos decir que este año 2014, y en
torno a la fiesta de la Virgen de la Caridad del
Cobre estamos con varios estrenos, de maravillosos estrenos. Pues estrenamos celebrar
a la Virgen Patrona de Cuba como solemnidad; estrenamos textos litúrgicos y de la
Palabra de Dios para las misas del próximo
día 8; estrenamos el primer mensaje de
un Papa en toda la historia dirigido a
todos nosotros por la Virgencita de
la Caridad; y hace unos días se
ha estrenado la presencia de
una imagen de la Virgen
en los Jardines Vaticanos”, expresó en el texto difundido en el sitio
web de la Conferencia Episcopal Cubana
(CEC).
“Ciertamente que este 8 de septiembre de
2014 está adornado de gestos, textos, imágenes y mensajes llenos de sencillez y de amor
como fue y es la Virgen Santísima. Celebrar
como Solemnidad a la Virgen de la Caridad
cada 8 de septiembre es algo muy importante, y ha supuesto pasar la fiesta del nacimiento de la Virgen al día siguiente. Así lo
ha aprobado la Iglesia Católica. La solemnidad en el culto católico es el mayor grado de

celebración”, añadió.
Por ser el máximo grado, las celebraciones de las
solemnidades se inician en las primeras vísperas del
día anterior. Incluso cuentan con lecturas propias
tomadas del Leccionario Dominical y sus Misas poseen oraciones propias para cada una de ellas.
En ese sentido, Mons. Oropesa explicó que “en
cuanto a los textos aprobados para la celebración de
la Misa podemos ver que se nos muestra a la Virgen
como Madre y Patrona nuestra, como la que nos
acoge con amor materno desde el Calvario,
como nuestra abogada intercediendo por nosotros, como la que nos
acompaña en nuestros pasos hacia la patria celeste, como la que
nos anima a dar testimonio
del Evangelio, de su Hijo
Jesucristo, en el mundo...
Son unos textos sencillos aprobados casi cien
años después de que el
Papa Benedicto XV, en
1915, la declarara Patrona de Cuba”.
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la inestabilidad de las parejas. El diálogo, la tolerancia, la búsqueda de soluciones colectivas en la familia,
parecen dañadas lo que ocasiona graves problemas en
los hijos e hijas.
Con esta realidad hoy, si miramos a los adolescentes y jóvenes que viven nuestras ciudades resulta preocupante el inadecuado uso del lenguaje y la
habitualización del empleo de palabras obscenas, las
faltas de respeto entre ellos y sus mayores, el maltrato
a la propiedad social y el irrespeto a las tradiciones
patrióticas y ciudadanas. Es llamativo el número de
adolescentes que ingieren bebidas alcohólicas en actividades y cumpleaños muchas veces proporcionadas
por sus padres, que fuman en lugares públicos y que
la falta de recato y pudor sea habitual en las relaciones entre ellos.
Estos chicos y chicas, que tienen dificultades de
comunicación con sus padres y madres, inician sus
relaciones sexuales de manera cada vez más precoz,
evidencian una insuficiente educación para la sexualidad, sobredimensionan el valor del cuerpo como
medio para obtener ropas, zapatos, fiestas en discotecas y otros, por lo que es preocupante que tengan
prácticas de sexo transaccional y desde edades tempranas cambien su cuerpo por objetos materiales,
todo lo cual refuerza su vulnerabilidad a las infecciones de transmisión sexual y el VIH.
En los trabajaos de campo realizados, se ha consta-
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tado que ellos pernoctan hasta altas horas de la noche
y asisten a lugares no adecuados a su edad y posibilidades económicas y es preocupante el aumento de
su presencia en lugares de socialización de personas
mayores de edad a los que acosan con sus demandas
con lo que se expone seriamente a mantener relaciones sexuales de alto riesgo y nada apropiadas para su
edad.
A pesar de todos los elementos, sabemos que la familia cubana tiene fuerza interior y sabe del valor de
la unidad, con las que ha podido superar los obstáculos que la han amenazado a través del tiempo y que a
pesar de las dificultades, apoyan a sus miembros en
la satisfacción de sus necesidades básicas. Por eso hoy
en día es tarea educativa urgente rescatar la educación
en valores donde prime la comunicación, el respeto a
la autoridad y el establecimiento de los límites, para
que nuestros hijos e hijas se conviertan en personas
virtuosas, en hombres y mujeres de bien, que puedan
construir esa sociedad de respeto, tolerancia y paz a
la que aspiramos.
Propiciar espacios de acompañamiento, orientación y educación para la vida dirigidos a los más
jóvenes, y que su salud física, mental y social sea garantía para los ciudadanos del mañana, es una tarea
ineludible en los complejos tiempos actuales, donde la
familia tiene la primera palabra.

no sólo protege a la Iglesia. Ella tiene un corazón tan
grande como el mundo y ruega ante el Señor de la historia por todos los pueblos: Esto lo siente la fe popular
que confía a María, como Reina maternal, el destino
de sus naciones” (n. 289).
En los santuarios que han surgido en todos los países de América Latina, el pueblo responde a la fe y lo
hace con las manifestaciones de su propia cultura y
costumbres. En cada santuario mariano se anuncian
de nuevo las palabras evangélicas fundamentales: la
elección de los humildes como predilectos de Dios, el
anuncio de la salvación que María nos da junto a la
vida del Hijo, la purificación que guía el camino del
hombre, la búsqueda de la luz que ilumina el caminar
terreno, el valor en el sufrimiento que abre los corazones a la esperanza, el encuentro con lo sagrado tan
presente en el mundo y tan disponible para todos.
En este contexto, el pueblo cubano venera a María
como la “Virgen Nuestra Señora de la Caridad del
Cobre”, la considera como su Patrona, y la llama sencillamente, con afecto y delicadeza, “Cachita”, experimentando siempre los beneficios de su materna protección. Así lo afirmaba Juan Pablo II, cuando decía
que la historia cubana está jalonada de maravillosas
muestras de amor a su Patrona.
Ahora, con este solemne rito de bendición de la
imagen, colocada en los Jardines Vaticanos, se establece un profundo lazo espiritual entre el Santuario
del Cobre y el Vaticano. La novena de oración a la
“Virgen Nuestra Señora de la Caridad”, que comienza cerca de la tumba del Apóstol Pedro y que, como
un gesto singular de unidad, abrazará a toda la comunidad de fieles de la noble nación cubana, es una ocasión propicia para reforzar los propósitos de caridad,
de compromiso solidario, de fe, de renovación. LA
CARIDAD NOS UNE.
La benevolencia del Papa Francisco, que conoce
este homenaje que hoy estamos dirigiendo a María,
en estos Jardines Vaticanos, nos ayude a todos los presentes, y a los que participan a través de los medios
de comunicación, a ampliar el horizonte de nuestra
esperanza, a hacer más ágil nuestro camino de diálogo fraterno, mediante la reconciliación de toda discordia, el perdón sincero de toda debilidad humana,
estando bien fundados sobre la fe en Cristo, que es la
roca firme que nos sostiene en medio de las pruebas
de la vida.
También el Papa Benedicto XVI, que visitó el Santuario de la Caridad del Cobre, en su inolvidable viaje
a Cuba, nos sigue con particular amor y nos envía su
afectuoso saludo.

Benedicto XVI reza a la “Virgen del Cobre” (Tomado de ZENIT140901)
La misma tarde de la entronización en los Jardines
Vaticanos, el papa emérito quiso recitar el Rosario
frente a la Patrona de Cuba junto a los obispos
Por Redacción
CIUDAD DEL VATICANO, 01 de septiembre de
2014 (Zenit.org) - Benedicto XVI quiso rezar personalmente frente a la imagen de la “Virgen de la Caridad del Cobre”, patrona de Cuba, colocada en los
Jardines Vaticanos el pasado 28 de agosto.
Por la mañana se realizó la ceremonia de bendición de la Virgen, presidida por el cardenal Tarcisio
Bertone, y por la tarde el papa emérito fue a rezar el
Santo Rosario frente a la estatua de bronce de María,
acompañado por los obispos cubanos, que se encontraban en Roma para dicha celebración. Un gesto de
devoción hacia esta imagen mariana, a cuyos pies Benedicto XVI ya había rezado en su viaje a Cuba en el
2012.
La noticia la ha dado a conocer uno de los prelados
de la delegación de la isla, monseñor Arturo González Amador, obispo de Santa Clara, quien ha contado
a la agencia Aciprensa. “Para gran sorpresa nuestra,
al final de la celebración nos llegó la noticia: ‘Esta tarde a las 19 horas, Benedicto XVI los espera para rezar
con ustedes el Rosario aquí en estos jardines para hacer juntos el recorrido y terminarlo frente a la Virgen
de la Caridad’”.
El obispo indicó que Benedicto XVI inició el recorrido mariano visitando las distintas imágenes de
María presentes en los jardines Vaticanos y finalizó
el rezo ante la imagen de la Virgen del Cobre, ante la
cual rezó con devoción. Además, “él mismo comenzó
el rezo, que posteriormente fue dirigido por su secretario personal y prefecto de la Casa Pontificia, monseñor Georg Gaenswein y por el secretario emérito
del Estado Vaticano, el cardenal Bertone”.
Acompañados de los obispos cubanos, Benedicto
XVI mencionó el viaje a Cuba, el último internacional de su pontificado. “Lo recordó con emoción y cariño. Nos preguntó por la vida del pueblo, de la Iglesia
y nos aseguró su oración”, indicó el obispo de Santa
Clara.
Asimismo, monseñor González indicó que “unirnos a Benedicto en oración fue una gracia inmerecida
que no sabemos agradecer a Dios ni a él. Ha sido un
signo de una delicadeza total, y creo que este es el
primer eslabón de una cadena de momentos gratos y
agradables para todo el pueblo cubano que la Virgen
nos va alcanzar”.
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La Diócesis de Camagüey:
a cien años del nombramiento
de su primer obispo
Fr. Valentín Zubizarreta Unamunzaga
(II)
José Miguel Espino
dicó la primera página a la reseña de todos los actos,
Consagración del primer obispo de Camagüey
l domingo 8 de noviembre de 1914, fue con una gran foto del obispo, y el titular “Consagraconsagrado Mons. Zubizarreta en la ción del Obispo de Camagüey”. La crónica comenzaiglesia de La Merced en Camagüey, para ba con el recibimiento brindado al Obispo y su comiluego tomar posesión en la Catedral en tiva en la estación ferroviaria. Refiere el cronista que:
horas de la tarde, lo que constituyó un acontecimien- “Tanto la Estación de la Cuban Company, como las
to sin precedentes en la ciudad, reseñado por gran calles de la República, Soledad, y Plaza de la Merced,
número de publiofrecían un aspecto
caciones, locales y
muy alegre y aninacionales. El obismado; pues dichas
po consagrante fue
calles estaban atesAdolfo A. Nouel,
tadas de público.
arzobispo de Santo
Monseñor ZubizaDomingo, Repúrreta saludaba a toblica Dominicana,
dos con gran respey Delegado Aposto y cariño.”
tólico para Cuba
Desde el ferroca(1913-1915). Como
rril, la comitiva del
co - con sag ra ntes,
Obispo se dirige en
los obispos de La
coches y autos cediHabana, Mons. Pedos por sus dueños
dro González Espara la ocasión,
trada y, de Cienfueescoltados por una
gos, Mons. Antonio
unidad de policías
A. Torres Sanz. La Anuncio de la consagración publicado en el periódico El Camagüeyano
montada a caballo,
homilía estuvo a
que acompañaban
cargo del obispo de Pinar del Río, Mons. José Ma- los carruajes, hasta el templo y convento de La Mernuel Ruiz.
ced.
Si fue una fiesta para el pueblo camagüeyano la
Y de la ceremonia del día siguiente expresa: “A las
erección de la diócesis e inauguración de su catedral 8 a.m. hicieron su entrada triunfal en el templo de la
el 16 de mayo del 1913; ahora el caluroso recibimiento Merced, los Obispos Monseñor Nouel, Estrada, Tomultitudinario al obispo y su comitiva, el sábado 7, en rres, Ruiz y Zubizarreta dándose principio inmediala estación ferroviaria y calles aledañas; la consagra- tamente a la ceremonia, con la gran Misa Pontifical,
ción episcopal en la Iglesia de La Merced, y la toma oficiando de Preste Monseñor Nouel y de ayudantes
de posesión en la Catedral de Mons. Zubizarreta, el los Obispos de La Habana y Cienfuegos”.
domingo 8 de noviembre de 1914, fueron calificados
Y ofrece una reseña de la homilía pronunciada por
de hechos apoteósicos por cronistas de la época.
el obispo de Pinar del Río, Mons. Manuel Ruíz. TerEl diario La Libertad del 9 de noviembre, cuyo mina informando que: “A las once y cinco minutos
propietario y director era Nicolás Guillén (padre), de- terminaba la solemne fiesta. Después todos los Pre-

E

Comunicación a la familia granmense
CENTRO PROVINCIAL DE HIGIENE, EPIDEMIOLOGIA Y MICROBIOLOGÍA
GRUPO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ITS Y EL VIH/SIDA.
GRANMA

Por la vigencia que tiene, por compartir muchos de los valores familiares
que defiende, por coincidir en varios de
los factores que afectan la familia cubana de hoy, Alfarero reproduce esta
“Comunicación a la familia granmense,
salida con fecha de agosto de 2014.
Con el inicio del nuevo curso escolar 2014-2015,
buenas noticias alegran a las familias en cuanto a los
cambios necesarios y esperados en la escuela cubana
que repercutirán en un mejor desarrollo del proceso
docente educativo y en la formación para la vida de
los (as) estudiantes.
Esta coyuntura, es momento para recordar que la
educación es un proceso de desarrollo integral que
contribuye a la formación de personas maduras y responsables capaces de desarrollar un proyecto integral
de vida. Los primeros y principales educadores son
los padres, a quienes corresponde el derecho y el deber
de ofrecerla y gestionarla en todos los aspectos para
que la familia sea verdaderamente la primera escuela
de los seres humanos. Existen otras instituciones que
les ayudan en esta responsabilidad como por ejemplo las escuelas, los círculos infantiles, y más recientemente, las guarderías, pero sucede con frecuencia
que muchos padres y madres delegan casi totalmente
esta tarea en otras personas (como los abuelos), en las
escuelas y en otros servicios institucionales.
Son múltiples los factores que afectan el funcionamiento familiar e inciden en que cada vez sea más
escaso el tiempo compartido con los hijos(as) y menos
el dedicado a la intervención educativa. Se destaca la
pobre comunicación de los esposos entre sí y de éstos
con sus hijos-as, condición favorecida por las becas,
las escuelas al campo, los trabajos lejanos al hogar,
las actividades extra laborales, los servicios fuera del
país, la existencia de cada vez más mujeres con su doble jornada laboral y doméstica, que las sobrecarga y
les genera agotamiento y desatención a los hijos.

Actualmente es escasa la orientación que los
padres y madres ofrecen
a sus descendientes sobre
el respeto y aprecio a las
personas, al valor de la
vida, de la familia, el cuidado de la naturaleza, de
las tradiciones propias,
la educación para la sexualidad y el fomento de
las virtudes, incluidas las
ciudadanas. Muchas familias no son ejemplo de
la educación en valores,
incluso es frecuente que
no sepan cómo hacerlo,
unido a que los propios
padres no son modelos a
imitar. Se acentúan los
valores foráneos sobre
los nacionales, aumenta
el materialismo práctico, se fomenta el consumismo,
se enfatiza la importancia del tener y aparentar, se
muestran dificultades en el ejercicio de la autoridad y
en el establecimiento de los límites expresados en conductas permisivas y complacientes con los hijos. Son
comunes las gratificaciones inmerecidas o excesivas,
la manipulación de las conductas con el pretexto de
regalos materiales, permitirles horarios extendidos, la
falta de control sobre sus actividades, amistades y de
los lugares que frecuentan.
Es preocupante que muchas familias acepten que
algunos de sus miembros desarrollen acciones que
deforman la conciencia individual y social. Por ejemplo el valorar más los trabajos de mayores ingresos
con menos calificación, el matrimonio como vía para
emigrar y no para formar familia, el alentar la prostitución y el robo como vía de resolver problemas económicos. La carencia de proyectos conjuntos, el alcoholismo y la drogadicción también hieren gravemente
a las familias y resulta significativa la presencia de la
violencia intrafamiliar, el aumento de los divorcios y
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Huella salesiana: Diosdado Prieto, carpintero y católico
Rvdo. Rafael Marrero Ramírez

E

n una entrevista presentada por el programa Vidas,
de Televisión Camagüey,
Diosdado Prieto Ceballos,
carpintero ebanista y profesor del colegio salesiano
de Artes y Oficios y posteriormente del tecnológico
Manuel Cañete Ramos, se
presentó como hijo de una
humilde familia y católico
práctico.
Relató en su conversa- Diosdado Prieto Ceballos
ción que estudió desde el
vecho esta ocasión para ofrecerlos
quinto grado hasta titularse
de carpintero ebanista en Artes y a nuestros lectores.
El niño Diosdado Prieto soñaOficios. Manifestó guardar sentimientos de profunda gratitud hacia ba con la profesión de carpintero.
los padres salesianos y su colegio, Su mamá, enterada del prestigio
palpables en la rica variedad de fo- educativo y técnico de los padres
tos presentada por la TV; entre las salesianos, se dirigió al director
que pudimos apreciar algunas per- de Artes y Oficios, padre Rafael
sonales, como la de su boda con Mercaderes, le comunicó la incisu esposa Norma, celebrada en la piente vocación de su hijo, pero le
capilla del mismo centro. Vimos la expresó que sus escasos ingresos
majestuosa fachada de la escuela económicos no le permitían pagar
en la década del 40 al 50 del pasa- la mensualidad, que en esa difído siglo, que contrasta grandemen- cil época el colegio cobraba, pues
te con el deterioro actual. Obser- solamente disponía de becas para
vamos a los alumnos uniformados alumnos huérfanos. Las vivas pacon los overoles requeridos, traba- labras de aquella dedicada madre
jando en distintos talleres y, por úl- encontraron favorable acogida por
timo, una foto de cuerpo entero del parte del Padre director y llegaron
sacerdote que fue el alma de aquel a un acuerdo beneficioso para el
plantel: el padre Felipe de la Cruz. colegio y para los padres de DiosHace algún tiempo, tuve la opor- dado, quien matriculó en quinto
tunidad de entrevistar al profesor grado, terminó la enseñanza básiDiosdado, quien contó algunos ca y seguidamente comenzó a curpasajes omitidos en la entrevista sar la carpintería ebanista.
En diciembre de 1944, el padre
televisiva, seguramente debido a
su apretado espacio, así que apro- Felipe lo seleccionó junto al Hno.

Pedro Benvenuti, coadjutor
salesiano y primer maestro
carpintero del colegio, para
que lo acompañaran a una
entrevista que había solicitado al presidente de la República, Dr. Ramón Grau
San Martín, para tratar el
asunto de la construcción
de una avenida que comunicara la entrada del colegio con la carretera central.
Luego del cálido discurso
leído por el alumno Diosdado Prieto, el padre Felipe mostró al Presidente su
proyecto y le manifestó que
dicha obra no se había podido realizar debido al alto precio que el Sr.
Mora, propietario del terreno, exigía por él. El Presidente escuchó
con atención la petición del padre
Felipe y prometió su mediación.
En esta ocasión, el Sr. Presidente
fue obsequiado con un bello juego de oficina confeccionado en la
escuela. El 12 de febrero de 1945,
la Cámara Municipal del Ayuntamiento acordó dar el nombre de
“Rvdo. Padre Felipe de la Cruz” a
la nueva avenida.
Diosdado Prieto se graduó de
carpintero ebanista y permaneció trabajando en Artes y Oficios
como profesor ayudante, más tarde
sustituyó al maestro titular; dirigió
el taller de carpintería hasta 1961,
cuando comenzó a trabajar para el
Ministerio de Educación hasta su
jubilación.

Banquete ofrecido por el Obispo en la iglesia
de La Merced, después de su consagración

lados presididos por Monseñor Zubizarreta dieron
una vuelta por el interior de la Iglesia, bendiciendo
constantemente el Prelado a los fieles y comisiones”.
Si parco fue el periodista en la reseña de la ceremonia,
fue sin embargo próvido en la relación de nombres,
atributos y cargos de personas, instituciones, sociedades de todo tipo, que exceden el número de 50 y el espacio de una columna del diario, que asistieron en La
Merced a la consagración episcopal. Inmediatamente
después de terminada la solemne ceremonia religiosa,
informa el cronista, “el señor Obispo ofreció al Clero,
Prensa e invitados un gran banquete en el Convento
de La Merced.”
Toma de posesión en la Catedral de Camagüey
A las 4 y 25 de la tarde, apunta el cronista de La
Libertad, salió el Obispo de la iglesia de la Merced
rumbo a la Catedral, precedido por el clero y personalidades. Los edificios de la calle Cisneros iluminaron
sus fachadas respectivas, al pasar la procesión. Poco
antes de las cinco entraron el Obispo y sus acompañantes en la Santa Iglesia Catedral, siendo recibidos con los acordes del Himno Nacional. Impuesto
silencio a la multitud, se procedió a la lectura de la
Bula por el escolapio Padre Valentí, quien leyó en latín y castellano el mencionado Documento Pontificio. Inmediatamente se entonó un solemne Te-Deum
por todo el clero asistente al acto, y posteriormente
el Obispo dirigió la palabra a los presentes, lo que
expone el periodista señalando: “analizó los deberes
que tiene con sus diocesanos, así como estos con él.
Dio gracias por las atenciones recibidas y por último
dedicó un respetuoso y cariñoso saludo al Presidente de la República, a las autoridades provinciales y
municipales, a la Prensa y muy especialmente a los
camagüeyanos todos. Al bajar del púlpito dio a besar
el anillo al pueblo.”

También el periódico El Camagüeyano se hizo eco
de los solemnes acontecimientos. En la sección “Culto Católico” del 3 de noviembre, comenzaron a aparecer los avisos sobre las actividades a efectuarse el
día 8.
El propio día 8 trae el diario, a página completa,
fotos de Mons. Zubizarreta, del obispo consagrante
Mons. Nouel y del obispo de La Habana. Así como
una semblanza de los mismos, y de los obispos de Cienfuegos y Pinar del Río.
Al siguiente día, debajo de los grandes titulares
que diariamente por esos días dedicaban a la Primera Guerra Mundial en curso, aparece la crónica de
las ceremonias, con el título “Las fiestas episcopales”
con la firma del P. Manuel Arteaga, que era el párroco de la Caridad y además concejal del Ayuntamiento de Camagüey, y que andando el tiempo sería
el primer cardenal cubano. Los hechos narrados son
los mismos, pero ahora el énfasis está en el hecho religioso y en la trascendencia espiritual. Así narra el
momento culminante de la consagración episcopal:
“Las almas cristianas pudieron gozar momentos de
emoción intensa, cuando cantadas las Letanías de
los Santos, los Obispos Consagrante y Asistentes,
pusieron las manos sobre la cabeza del Consagrado.
Pareció que una influencia sobrenatural invisible santificaba aquel acto.” Y más adelante comenta: “La
entrega de las insignias episcopales se hizo después
de haber comulgado los dos obispos, el consagrante y
el consagrado de una sola hostia y de un solo cáliz.”
Sin dudas fue un hermoso día para Camagüey y
para los camagüeyanos que lo disfrutaron. Fue un comienzo hermoso de la dura pero espléndida obra de
los 100 años siguientes, de esta Iglesia camagüeyana
hasta nuestros días.

Recibimiento del Obispo en la estación ferroviaria
de Camagüey
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Consejos útiles
para pequeños negocios en Cuba
Ernesto Figueredo Castellanos

C

uando una persona o grupo de personas
decide crear un negocio, lo está haciendo
con el objetivo de alcanzar el éxito. Resulta de utilidad conocer que Jack Welch
(exdirector general ejecutivo de la General Electric
por más de 20 años) definió que el éxito significa ganar, y si sabemos cómo ganar, creamos oportunidades
para todos y en todas partes: la población prospera y
crece, las personas se sienten optimistas respecto a su
futuro, disfrutan de más recursos y pueden devolver
una parte de ellos a la sociedad. Ganar es la fórmula que regenera todo aquello que toca y hace que el
mundo sea un lugar más amable para todos. En lo que
respecta al éxito, las personas lo significan todo.
Cualquier negocio para que funcione bien necesita
de tres recursos imprescindibles: materiales, financieros y humanos. Los recursos materiales se relacionan
con las materias primas, insumos, equipos, maquinarias; los financieros están vinculados con el dinero,
es decir, la disponibilidad que se tenga de este recurso ya sea en efectivo, en caja o en banco, con el fin
de adquirir los recursos materiales y realizar el pago
de las obligaciones contraídas con terceros; mientras
que el recurso humano es considerado como el más
importante y factor determinante, pues es el que realiza el proceso de transformación y agrego de valor
al producto o servicio ofertado. Poner las personas al
centro de la actividad económica es un reto.
Además, Librada Taylor, en su libro Yo ¿Cuentapropista? afirma que solamente el 10% de los negocios
alcanzan ser exitosos en un período de tiempo de 10
años, mientras que Bill Gates dijo en una ocasión que
una empresa no está a más de dos años de la quiebra.
Al interpretar lo anterior, tenemos que tomar las decisiones adecuadas y hacer las cosas correctamente.
Cuando se va a realizar el proceso de compra de
las materias primas, se deben adquirir las cantidades
adecuadas, en el momento justo y con la calidad requerida, teniendo presente la fecha de vencimiento.
En cuanto a los recursos financieros o monetarios,
hay que administrar teniendo presente que se debe
tener un saldo óptimo de efectivo, rotar los inventarios lo más rápido posible, gestionar eficientemente

y experiencia de tener un tesoro de vida y amor que
no puede engañar ni desilusionar, que puede sostener
y elevar a todo ser humano. Nuestra otra gran motivación es el pueblo, nuestro pueblo cubano. Nos motiva
el querer a este pueblo, el dolor por sus angustias y fracasos, compartir sus anhelos y esperanzas, y el saber
que tenemos a quien puede consolar, sanar, alegrar y
resucitar, a Jesús de Nazaret.
13. Ha sido ese amor de Jesús y ese pueblo, necesitado de amor, el que acompañó la imagen de la Virgen
de la Caridad en su peregrinación nacional por nuestras carreteras, calles y plazas, por nuestros templos
y casas de misión. Ese camino de la Virgen y con la
Virgen de la Caridad motiva también nuestro plan de

Celebrada Asamblea Diocesana
Pastoral en Camagüey.
Primer paso para
la implementación
del Plan Pastoral
de la Iglesia Católica en Cuba
Neidys Hernández Ávila
las cuentas por cobrar y alargar el plazo de pago en
lo posible sin caer en incumplimiento con los proveedores. El ciclo de cobro tiene que ser inferior al ciclo de pago, de lo contrario el negocio enfrentaría un
desequilibrio en el financiamiento interno, que en un
período prudencial conllevaría a una falta de disponibilidad de efectivo.
Actualmente, en muchos de los negocios que funcionan en Cuba las compras se efectúan al cash, se
sugiere que cuando se realicen compras mayoristas se
gestione un crédito comercial, es decir, entre ambas
partes pactar que las obligaciones contraídas se liquiden en un período de tiempo acordado. Por ejemplo,
un camión cargado de viandas al llegar a un Mercado
Agropecuario Estatal o una Cooperativa No Agropecuaria, dedicada a la comercialización de productos
agrícolas, pueden pactar el pago a 7 días en dependencia del período de abastecimiento que se establezca, en La Habana a esto lo llaman “venta al dedo”.
Si para el funcionamiento de su negocio, desea adquirir maquinarias y equipos es necesario disponer
de altas sumas de recursos monetarios, de no contar
con fondos propios para este fin, puede recurrir al fi-

Casa Diocesana La Merced, Arquidiócesis de Camagüey, 13 de octubre 2014 / El pasado viernes 10 de
octubre, alrededor de 125 miembros de consejos parroquiales, de comunidad y animadores de casas de
misión celebraron una asamblea diocesana con el objetivo de iniciar la implementación del Plan Pastoral
de la Iglesia Católica en Cuba que marcará nuestros
pasos desde septiembre de este año hasta agosto del
año 2020. Seis años en los que trabajaremos al unísono los elementos de anuncio, formación, familia, comunidad y testimonio, marcados por la conversión de
todos los miembros de esta Iglesia que tanto amamos.
Se inició con una motivación espiritual guiada por
el P. Castor Álvarez, en la cual les hizo caminar junto
a Jesús como si cada uno de los participantes fueran
los discípulos que van hacia Emaús. Luego el P. Enrique Rodríguez hizo la presentación del plan con el
plegable y la propuesta metodológica de la Diócesis,
el camino de conversión en las diferentes prioridades.
Todas las prioridades se trabajarán a la vez, con las
conversiones comunes cada dos años, tratándolas progresivamente. Entregó unas tablas, para completar en
cada parroquia o comunidad, dividida por cada dos

pastoral. A Ella estamos agradecidos.
14. Este proyecto pastoral quiere hacerse realidad, y nos propone un espíritu, el
que brota de la Palabra de Dios en el pasaje de los discípulos de Emaús. En este
pasaje queremos identificarnos como discípulos misioneros de Jesús. Que Él también se acerque a nosotros, como lo hizo
con aquellos dos peregrinos y logre, en
cada uno y en nuestra Iglesia, lo que logró
en ellos: convertirlos del desencanto a la
novedad de Dios.

años y así proponer acciones comunitarias o de grupo
que cada año sean más amplias y las metas que se
tracen sean más profundas.
En la tarde se trabajó en grupos. Los siete primeros
grupos respondieron cuatro preguntas referentes a la
comunidad y los otros tres grupos respondieron tres
preguntas referentes a los secretariados de pastoral.
En cada grupo se mezclaron sacerdotes, religiosos,
religiosas y laicos en mayor número. Al terminar el
P. Luis Fernando de Miguel, s.j. presentó las líneas
espirituales para Adviento y Cuaresma con los textos
y cómo se pueden trabajar, en el marco de este plan.
Por último Monseñor Juan García hizo las conclusiones de la asamblea con el envío de inicio del plan e
impartió la bendición final con el Santísimo.
Desde las 8:30 de la mañana en el templo de Nuestra señora de La Merced estuvo expuesto el Santísimo y más de sesenta personas estuvieron en oración
hasta las 4:30 p.m. por los frutos de esta asamblea y el
comienzo de este plan pastoral que trabajamos de una
forma amena y espiritual.

Foto: Jorge González Rodríguez
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1.2. Estructura
3. Nuestro plan tiene una introducción, tres partes
y una conclusión. La primera parte lleva como nombre: “Marco de realidad: un proyecto encarnado”.
Nos invita a poner la mirada pastoral más allá de lo
sociológico, en la vida de nuestra sociedad y de nuestra Iglesia para descubrir, en ambas realidades, los
llamados que Dios hace hoy a nuestra acción evangelizadora en Cuba.
4. La segunda parte se titula: “Marco bíblico-teológico: Emaús, del desencanto a la novedad de Dios”.
Es el momento del ardor como expresión de la alegría
del encuentro con Jesús y su Palabra. En ella presentamos el icono evangélico que da el nombre al plan: el
pasaje de los discípulos de Emaús. Deseamos que este
icono inspire, oriente, dinamice nuestro plan, y nos
ayude a articular sus diversas etapas.
5. La tercera parte la hemos nombrado “Marco
operativo: propuestas de iluminación, conversión y
acción”. Incluimos aquí las cuatro prioridades del
plan, y en cada una de ellas tres elementos que nos
ayudarán a concretarlas: pistas para iluminar el compromiso, llamadas a la conversión y propuestas de
acción. En la conclusión, proclamamos nuestra fe en
que la “conversión a Jesucristo es nuestra esperanza”.
Terminamos poniendo nuestros desvelos, sueños y
afanes bajo la protección de María de la Caridad del
Cobre, nuestra buena Madre y Patrona.
1.3. Prioridades o etapas de un proceso
6. Un plan pastoral desde lo inspirado por el Espíritu Santo, nos propone prioridades, es decir, lo que
considera más urgente y necesario de cara a la evangelización de nuestro pueblo. En este caso, nuestro plan
pastoral nos presenta algo más que unas prioridades,
nos invita a dar importancia, a cuidar, a renovar un
proceso comunitario, que puede decirse es el camino
que la Iglesia en Cuba ofrece a quienes quieran venir
y ver a Jesús de Nazaret, y vivir la comunión en su
Iglesia para construir el Reino de Dios.
7. Los momentos del proceso o camino de conversión, fruto de la consulta hecha a las comunidades y
los aportes de nuestros Obispos y agentes diocesanos
y nacionales de pastoral son cuatro:
El anuncio (Iglesia misionera)
La iniciación cristiana y la formación para el discipulado (Identidad cristiana)
La familia y la comunidad (Ámbitos de comunión,
crecimiento y compromiso)

El testimonio cristiano (Dimensión social de la fe)
8. De manera gráfica, podemos visualizar así las
etapas del proceso que deseamos reavivar, como un
camino que nos invita a la conversión a Jesús, conversión de cada uno y conversión de nuestra pastoral:
Conversión
Camino de evangelización
9. El anuncio del Evangelio es la acción concreta de
quien es discípulo y siente la necesidad de ser misionero de Jesucristo. Anunciar la cercanía del Reino fue
lo que hizo Jesús después de ser bautizado por Juan.
Anunciar la muerte y resurrección de Jesús como
presencia permanente y convocadora del Reino fue
lo que hicieron los discípulos después de Pentecostés.
Anunciar a Jesucristo es la exigencia gozosa de una
Iglesia que quiere ser misionera. A los que acogen el
anuncio del Evangelio, sigue la iniciación cristiana a
la fe como discípulos y misioneros del Maestro y su
formación, en la que madura su condición de bautizados, su identidad cristiana. El discípulo misionero
vive esa fe en la familia y en la comunidad, los dos
ámbitos privilegiados de comunión. Y desde esa vida
de comunión brota el testimonio, que se convierte
nuevamente en anuncio de la Buena Nueva del Reino
en la sociedad.
10. Este plan pastoral tiene como objetivo general:
Exhortamos a cada cristiano a convertirse a Jesucristo y anunciar la alegría de su Evangelio, para que el
testimonio transformador de amor y esperanza de
nuestras comunidades y familias llegue a todos los
hombres y mujeres de nuestra Patria.
1.4. Mística
11. Un plan pastoral que se queda en ideas, en propuestas de acciones y en acciones mismas, pero sin
espíritu -es decir, sin ardor, sin apropiación, sin entusiasmo, sin sentirlo como instrumento al servicio del
Reino de Dios-, es hueso seco, sin nervios, sin carne,
sin espíritu. Y un hueso seco es estéril, no mueve a
nadie, no crea frutos nuevos. Cuando alguien tiene
espíritu, quiere decir que tiene unas motivaciones interiores que lo impulsan, lo alientan y dan sentido a la
acción pastoral personal y comunitaria.
12. Nuestro espíritu es motivado por el amor de
Jesús que hemos recibido. Esa experiencia de ser
salvados por Él nos mueve a amarlo siempre más y
a identificarnos con la pasión de su vida, que es la
misión: construir y acercar a todos el Reino de Dios.
Nuestro entusiasmo brota entonces de la convicción

nanciamiento externo de una entidad bancaria, para
el propósito de inversiones. También, el Banco Popular de Ahorro oferta financiamiento para capital de
trabajo, que es el importe necesario para la puesta en
funcionamiento de cualquier negocio y su mantenimiento, son erogaciones que se hacen para adquirir
materias primas, insumos, pagos de salarios, electricidad, agua, teléfono y otros.
Otros consejos:
• Haga un estudio de mercado: pregunte a las
personas qué productos o servicios necesitan y
que existe poca oferta, cuánto están dispuestos
a pagar por ello, con qué calidad lo desean o
necesitan, haga prototipos del producto para
que varios allegados lo prueben, critiquen, enriquezcan. Vea los productos, precios, calidad,
clientes, fortalezas y debilidades de su competencia. Analice lo más objetivamente posible,
sus propias debilidades y cómo mejorarlas,
identifique amenazas y riesgos de su entorno,
de las políticas aprobadas, de la adquisición de
los insumos, sea crítico en esta parte… NO SE
ENAMORE DE UNA IDEA.
• Haga un plan de comunicación de sus productos y/o servicios. No espere tener todo listo
para arrancar: distribuya plegables, volantes,
almanaques, pulóveres, introduzca en los “paquetes de películas”
alguna promoción visual. El diseño de su local de ventas debe
ser atractivo al consumidor, sea
un vendedor ambulante o un restaurant debe agradar, estar muy
limpio, iluminado. Ofrezca garantías y servicios de postventa, sea
amable y honesto con su cliente,
ofrezca lo que puede dar, sin falsas promesas. No olvide que LA
MEJOR PUBLICIDAD DE SU
NEGOCIO LA DA UN CLIENTE SATISFECHO
• Corrija sus errores a tiempo. Si le
cuesta darse cuenta de algo que
no anda bien, y luego no sabe o no
está seguro de cómo solucionarlo,
pregunte, busque alguna persona
con experiencia en la actividad o
en la administración de negocios

•
•
•

•

•

(economista, administrador, contador…)
Visualice el éxito de su negocio, cómo usted desea que funcione y se vea su negocio en un año,
dos, cinco.
Sea proactivo, no espere a que los demás hagan primero, tome la iniciativa, aprenda de los
demás.
Recuerde que el camino más corto casi siempre
no es el mejor y que solo llegas más rápido a
tus metas, pero llegas más lejos con un buen
equipo.
Busca una proyección social de tu negocio: genera recursos y beneficios, úsalos para el bien
tuyo, de tu familia y de los que trabajan contigo, de tus vecinos, clientes, proveedores; de una
manera que genere a su vez más actividad económica local, más empleo, y que otros miembros de la comunidad se involucren en procesos de producción que se puedan enlazar con
el tuyo, lo mismo suministrándote algo que necesitas o adquiriendo tus productos o servicios.
NO HABLE MAL DE LA COMPETENCIA.
Busca alianzas, te permitirá bajar costos en
compras mayoristas conjuntas, compartir experiencias, tecnologías y formas de hacer.
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A partir de este número,
El Alfarero entregará, por
partes, el texto del nuevo plan pastoral nacional que quiere animar la
realidad de amor y trabajo en aras del reino que
vivirá la Iglesia que peregrina en Cuba hasta el
año 2020.
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C

on el dinamismo que
da el Espíritu Santo
a quienes acogen su
presencia y se abren a
su acción santificadora, ofrecemos
este Plan de Pastoral como un don
que, al ser acogido logre ser realizable; lo hemos llamado: “Por el
camino de Emaús”; motivación
que desde el evangelio nos pone en
actitud de peregrinos del encuentro.
Al recrear lo sucedido a los dos
caminantes de Emaús en su encuentro con Jesús resucitado; tristes y desencantados emprendieron
el viaje de regreso a su pueblo;
como discípulos todo había sido
frustrante, sentían una profunda
decepción. Aunque no podían con

su propia historia y realidad, se
dan cuenta que Alguien hace camino junto a ellos; su conversación
es una discusión ante los hechos
horrorosos del crucificado, no era
lo que esperaban ni creían. Bien
podrían decir, todo fue por gusto.
Pero por el camino de Emaús,
sucedió algo que es la razón esencial para la presentación de este
Plan de Pastoral; aquellos dos caminantes en medio de su decepción han oído a algunas mujeres de
su comunidad de discípulos, algo
que les ha inquietado; pues, ellas
fueron muy de mañana al sepulcro
y, al no hallar su cuerpo, volvieron
hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo.
La inquietud como ardor pasto-

ral es la motivación primera que
queremos como Iglesia Católica
que peregrina en Cuba y que camina junto al pueblo. Todos los
que recibamos este Plan Pastoral,
como discípulos misioneros de Jesús, somos invitados a hacer un camino, que sea esperanza alegre de
vida, que inquiete y despierte la fe
de todos en Cristo el Señor; Él está
vivo para que tengamos vida plena
en Él. Todo esto con la fuerza del
Espíritu de la vida que da el Resucitado, en medio de nuestra historia como pueblo y de la realidad
que cada día vivimos.
Cuando la evangelización, que
es el anuncio de la Buena Noticia
de salvación, parte de la inquietud
interior que hay en el evangeliza-

dor y de la que surge en lo profundo del corazón de las personas que
buscan respuestas a sus preocupaciones; brota la novedad transformadora de la vida de quienes se
encuentran con Jesús vivo. Este
Plan Pastoral debe comenzar por
inquietarnos a todos desde la propia vida ante la vocación y misión
recibida.
Nos resulta oportuna la invitación del Papa Francisco en su exhortación “La Alegría del Evangelio”:
Su Resurrección no es algo del
pasado; entraña una fuerza de vida
que ha penetrado el mundo. Donde parece que todo ha muerto, por
todas partes vuelven a aparecer los
brotes de la resurrección. Es una
fuerza imparable. Verdad que muchas veces parece que Dios no existiera: vemos injusticias, maldades,
indiferencias y crueldades que no
ceden. Pero también es cierto que
en medio de la oscuridad siempre
comienza a brotar algo nuevo, que
tarde o temprano produce un fruto. En un campo arrasado vuelve
a aparecer la vida, tozuda e invencible. Habrá muchas cosas negras,

pero el bien siempre tiende a volver
a brotar y a difundirse. Cada día
en el mundo renace la belleza, que
resucita transformada a través de
las tormentas de la historia. Los
valores tienden siempre a reaparecer de nuevas maneras, y de hecho
el ser humano ha renacido muchas
veces de lo que parecía irreversible.
Ésa es la fuerza de la resurrección
y cada evangelizador es un instrumento de ese dinamismo. 1
Deseamos que este Plan Pastoral sea para todos, un caminar de
Iglesia peregrina, en la fe y la esperanza que no defrauda; para ello,
proponemos un sencillo itinerario
espiritual y de actitudes que motivan una ruta que nos haga avanzar; son pasos y no saltos; es un
proceso sereno y alegre en el que
sentiremos un nuevo ardor del Señor resucitado que va junto a nosotros. Evangelizadores y evangelizados, estamos invitados a dar los
siguientes pasos:
Paso primero: a todos, como
cristianos bautizados, el llamado
es a vivir cada día la conversión a

Jesucristo y a su Palabra.
Paso segundo: cada uno como
discípulo, anuncie la alegría de su
evangelio como Buena Noticia de
salvación. Sentirse enviado.
Paso tercero: juntos hagamos
brotar la novedad de la vida en
Dios, para que el testimonio transformador de amor y esperanza de
nuestras comunidades y familias,
expresen la comunión y participación misionera de la Iglesia.
Paso cuarto: unidos llegue a todos los hombres y mujeres de nuestra Patria, la ternura y misericordia de Dios Padre.
Por el camino de Emaús, pedimos a la Virgen de la Caridad que
acompañe con su “hágase en mí
según tu palabra”, el ser y hacer
pastoral de la Iglesia que peregrina
en Cuba.
+ Juan de Dios Hernández
Ruiz, sj
Obispo Auxiliar de La Habana
Secretario General de la Conferencia de Obispos Católicos de
Cuba

1 Evangelii Gaudium, n. 276

Introducción
1.1. Génesis y alcance de este plan
1. Un plan pastoral es siempre un sueño, un sueño que desea hacerse realidad. Este anhelo se ha ido
gestando desde la Conferencia de Obispos Católicos
de Cuba, a partir de varios encuentros de los Coordinadores y Vicarios diocesanos de Pastoral, de los Secretarios ejecutivos de las Comisiones Nacionales de
Pastoral, y también desde las comunidades y agentes
pastorales en las consultas realizadas. Por lo tanto es
un sueño desde la comunión, y tendrá la fuerza de la
comunión que siempre el Espíritu bendice y fecunda.
2. Nuestro plan pastoral quiere animar el espíritu
y la acción de la Iglesia en Cuba, desde septiembre

del 2014 hasta el año 2020. Y este sueño pastoral -que
pretende ser fuego que avive, brisa que refresque y
nube que guíe- se ha gestado al calor y como fruto de
la celebración de los 400 años del hallazgo y presencia de la imagen de la Virgen de la Caridad en tierra
cubana. En su redacción ha estado presente el magisterio de los Obispos latinoamericanos reunidos en
Aparecida, las palabras del Papa Benedicto XVI en su
visita a nuestro país, el ánimo que los Obispos cubanos nos ofrecen desde el documento “La Esperanza
no defrauda”, y los gestos y palabras del Papa Francisco que nos invitan a compartir con todos la alegría del
Evangelio, desde una Iglesia tierna y misericordiosa.

