
Padre Michael J. Mc Givney, fundador de 
los Caballeros de Colón.

Camagüey 12 de octubre del 2014

El pasado domingo 12 de octubre en la misa domi-
nical de las 10:00 a.m. en la Iglesia de la Soledad, cele-
braron “El Día de Colón” los Caballeros de Colón del 
Consejo Santa María No 2479 de Camagüey. En ho-
ras tempranas de esa mañana, en la casa pertenecien-
te a la Orden, en Avellaneda, se realizó la iniciación 
solemne de dos nuevos hermanos que fueron acepta-
dos en la Orden, Agustín Rodríguez y Hugo Cardoso. 
En el templo, los Caballeros tuvieron a su cargo las 
lecturas y las ofrendas, y escoltaron la procesión de 
entrada de la misa, precedida por las banderas cubana 
y la del Consejo. Momentos antes, desde el ambón, un 
miembro de la fraternidad leyó una breve reseña sobre 
la efemérides, la génesis de la Orden y sus motivos y 
principios, que transcribimos a continuación.  

Hermanos:
Un día como hoy, hace ya 522 años, un marino ge-

novés llamado Cristobal Colón llegaba a un hasta en-
tonces desconocido nuevo continente. Con la espada 
vino la cruz y se extendió por todas las tierras  ameri-
canas la Iglesia de Cristo. 

Haciendo honor a este hecho, un sacerdote, en el 
verano de 1881, el padre Michael McGivney, del es-
tado de Conectticut, EE.UU., quiso fundar una so-
ciedad que impulsara a los varones a defender su fe, 
a  ayudarse mutuamente y ser orgullosos de su heren-
cia católica. Entonces, reunió a un pequeño grupo de 
hombres para formar una sociedad por la defensa de 
su país, sus familias y su fe. Estos hombres estaban 
unidos por el ideal de Cristóbal Colón, que había traí-
do el cristianismo al Nuevo Mundo. A esta asocia-
ción la llamaron “Caballeros de Colón” para recalcar 
el carácter católico del continente Americano. Esta 
hermandad se encuentra hoy extendida por muchos 
países en el mundo. Los Papas, desde su fundación, 
han reconocido con múltiples testimonios de agrade-
cimiento, su meritoria labor en pro de la Iglesia. 

Hoy, muchos católicos cubanos, posiblemente no 

hayan oído ha-
blar nunca de 
esta hermandad 
que existió en 
Cuba desde el 
inicio del siglo 
XX hasta la dé-
cada del ‘60, de 
ese siglo, y que 
desde hace unos 
años ha vuel-
to a florecer en 
nuestra patria. 
Y tampoco mu-
chos camagüe-
yanos sepan que 
esta Orden, tuvo un Consejo en la ciudad de Cama-
güey que fue fundado por Mons. Enrique Pérez Se-
rantes, el segundo obispo de la diócesis, el 9 de julio 
de 1923, con el nombre de Santa María, y que desde 
el año 2008 ha sido refundado en nuestra ciudad y ya 
hoy cuenta con más de 40 miembros, que hoy escol-
tarán la procesión de entrada de nuestra misa domi-
nical. 

Roguemos al Señor para que el renovado Consejo 
Santa María Nº 2479 de Camagüey bajo el amparo 
de Nuestra Señora, que cumplió en el pasado mes de 
julio 90 años de su primera fundación, pueda conti-
nuar la obra de sus predecesores y llevar a cabo en 
nuestra tierra los elevados principios y objetivos de su 
fundador.  

Al final de la misa el P. Grau felicitó a los Caballe-
ros y los instó a seguir las labores, especialmente las 
caritativas que realizan los miembros de este Consejo. 
Y a continuación, Enrique Rodríguez, Gran Caballe-
ro Delegado, en emotivas palabras ratificó los com-
promisos de esta asociación y dio las gracias a todos. 

José Miguel Espino Sotolongo

Celebran su día los Caballeros de Colón
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Para crecer
Parábola de los gemelos
En el vientre de una mujer embaraza-

da se encontraban dos bebés.
Uno pregunta al otro:
- ¿Tú crees en la vida después del par-

to?
- Claro que sí. Algo debe existir des-

pués del parto. Tal vez estemos aquí 
porque necesitamos prepararnos para lo 
que seremos más tarde.

- ¡Tonterías! No hay vida después del 
parto. ¿Cómo sería esa vida?

- No lo sé pero seguramente... habrá 
más luz que aquí. Tal vez caminemos 
con nuestros propios pies y nos alimen-
temos por la boca.

- ¡Eso es absurdo! Caminar es impo-
sible. ¿Y comer por la boca? ¡Eso es ridí-
culo! El cordón umbilical es por donde 
nos alimentamos. Yo te digo una cosa: 
la vida después del parto está excluida. 
El cordón umbilical es demasiado corto.

- Pues yo creo que debe haber algo. Y 
tal vez sea sólo un poco distinto a lo que 
estamos acostumbrados a tener aquí.

- Pero nadie ha vuelto nunca del más 
allá, después del parto. El parto es el fi-
nal de la vida. Y a fin de cuentas, la vida 
no es más que una angustiosa existencia 
en la oscuridad que no lleva a nada.

- Bueno, yo no sé exactamente cómo 
será después del parto, pero seguro que 
veremos a mamá y ella nos cuidará.

- ¿Mamá? ¿Tú crees en mamá? ¿Y 
dónde crees tú que está ella?

- ¿Dónde? ¡En todo nuestro alrede-
dor! En ella y a través de ella es como 
vivimos. Sin ella todo este mundo no 
existiría.

- ¡Pues yo no me lo creo! Nunca he 
visto a mamá, por lo tanto, es lógico que 
no exista.

- Bueno, pero a veces, cuando esta-
mos en silencio, tú puedes oírla cantan-
do o sentir cómo acaricia nuestro mun-
do. ¿Sabes?... Yo pienso que hay una 
vida real que nos espera y que ahora 
solamente estamos preparándonos para 
ella...Martin Irure. Ediciones Dabar, p. 78

Extraída de Ágora Marianista



Editorial 2

La esperanza necesaria

L
a Navidad es el fundamento de la Espe-
ranza. En ella convergen o se conjugan la 
eternidad trascedente de Dios y la tempo-
ralidad humana ceñida por el calendario.

Pero los seres humanos nos hemos encerrado en los 
límites de la proximidad y la inmediatez. Esto ha es-
trechado nuestra mira y limitado nuestro salto en la 
Historia posibilitado por un Dios que también la ha 
redimido.

En la venida de Jesús hay, además, una razón im-
plícita: la rectificación de nuestras concepciones. Así, 
concretamente, Él puso “al derecho” nuestros “peros” 
al “revés”.

Los seres humanos, diría Jesús, son ingratos, pe-
cadores, homicidas, pero vale la pena encarnarse por 
ellos y redimirlos. De este modo nuestros “peros” al 
“revés” devalúan, anulan y hasta invierten nuestras 
valoraciones. Véase, si no, lo que resultaría de esta 
conjunción adversativa cuando siguiera adjetivos 
ponderativos. 

Con esta visión limitada y adversativa, hemos ido 
recorriendo a “tumbos” nuestro peregrinar históri-

co, tanto a nivel personal como colectivo. La Palabra 
de Dios celebra al hombre que pone su confianza en 
Dios (Sal. 112) y, por el contrario, estigmatiza al que 
confía en el hombre. La misma Historia es una reite-
rativa lección al respecto. Roma confió su porvenir y 
su seguridad sociopolítica a un César endiosado… el 
imperio romano sucumbió. La enardecida Alemania 
del nacional – socialismo (nazismo) que esperaba ser 
dueña del mundo y del futuro, cayó junto con su ido-
latrado Füehrer. Tiempo después, otros sistemas se 
erigieron como imperecederas panaceas mesiánicas. 
Y también pasaron. ¡¿Qué tendrían de esencialmente 
diferente otros sistemas similares que los eximieran 
de la fatal e inexorable caducidad?! 

Ningún sistema sociopolítico puede apropiarse esta 
Esperanza fundante. Ninguno puede identificarse con 
ella ni sustituirla y menos aún, suplantarla. Ella está 
por encima y más allá de todos ellos. Solo eso podrá 
inspirar una sociedad que se aproxime al venturoso 
estado de paz y justicia social que semeje el panorama 
idílico que nos describe Isaías (Is 11, 6ss) como don 
mesiánico en que, hasta la Naturaleza, redimida, nos 
muestre, incluso, a un león paciendo con un cordero,  
y en que las lanzas y las espadas se tornen meros ape-
ros de labranza por el hecho salvífico que, recibido de 
Dios, haya sabido comunicarlo el hombre.

¿Por qué la redención, la venida de Jesús, no es más 
perceptible? La respuesta corresponde y emplaza a 
cada uno de nosotros. Sí, a ti y a mí. ¿Qué esperamos? 
¿Qué hacemos o dejamos de hacer? ¿Qué somos o no 
somos?

Esperar de veras significa orar más y mejor, por-
que cuando se deja de orar se deja de esperar, según 
monseñor Casaldáliga. El reino del que vino en Belén 
rebasa los límites de la materia. Implica un apego más 
estrecho a una conducta individual y social más tran-
sida de espíritu y acorde con los preceptos divinos y 
la moral de Cristo, que no puede ser relativizada ni 
flexibilizada sin grave riesgo de negarla totalmente.

Pensar que Dios y su enseñanza son algo anticua-
do sería un suicidio de la Esperanza, limitándola al 
minúsculo ámbito de nuestra conveniencia o comodi-
dad… ¡Y amor, mucho amor del verdadero, del que es 
donación y no interés secundario para obtener bienes, 

Una niña deposita una rosa en-
tre las grietas de los que queda 
del Muro de Berlín (AFP)

Camagüey se une a un millon de niños rezando el rosario

Camagüey, 19 de octu-
bre de 2014 / Cada año el 
18 de octubre a las 9:00 de 
la mañana todos los niños 
están invitados a rezar el 
rosario por la unidad y 
la paz. Es una campaña 
mundial bajo lema “Un 
Millón de niños rezando 

el rosario”. A esta campaña se han unido los niños 
cubanos. En Cuba se traslada la fecha al domingo cer-
cano del 18 día indicado, por motivo que casi siempre 
es día de semana y a esa hora están en sus escuelas. 

 Este año se quiso unir a la fiesta del DOMUND 
(Domingo Mundial de las Misiones). Este domingo 
19 de octubre en Camagüey muchos fueron los ni-
ños que peregrinaron hasta el santuario diocesano de 
Nuestra Señora de la Caridad, donde a las  3:00 de 
la tarde, comenzó la celebración del Rosario mundial 
ofrecido con la intención de la unidad y la paz y tam-

bién por las Misiones.
Fue muy emotiva y dinámica la oración del santo 

Rosario, los mayores allí presentes quedaron sorpren-
didos al notar la espiritualidad y el recogimiento de 
estos pequeños.

Se inició con cinco niñas vestidas con los colores de 
los continentes las que entraron con una danza misio-
nera, junto a unos niños que traían una paloma, la es-
fera y un Rosario grande. Cada misterio se dedicó por 
un continente y la niña vestida del continente tomaba 
la esfera y el rosario mientras se rezaba el misterio.

Al finalizar el Rosario, una paloma fue colocada 
encima del mundo y luego los niños fueron arman-
do un rompecabezas que al final quedaba la palabra 
PAZ.

Terminó con una oración especial a la Virgen por 
las epidemias y los lugares que están sufriendo guerras 
o desastres naturales. Es urgente que sigamos orando 
por la paz y la unidad del mundo, que el hombre des-
cubra que Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida.

Enrique Cabrera Nápoles

Palabras del Papa Francisco en el aniversario de la caída 
del Muro de Berlín

Tomado del semanario “L’OSSERVATORE ROMANO” del 14 de noviem-
bre de 2014. Año XLVI, número 46.

Al término de la oración del Ángelus el 9 de noviembre, el Pontífice recordó 
el vigésimo quinto aniversario de la caída del Muro de Berlín y destacó el sen-
tido de la celebración de la jornada de acción de gracias.

Queridos hermanos y hermanas:

Hace 25 años, el 9 de noviembre de 1989, caía el Muro de Berlín, que du-
rante mucho tiempo dividió la ciudad en dos y fue un símbolo de la división 
ideológica de Europa y del mundo entero. La caída ocurrió de improviso, pero 
fue posible por el largo y fatigoso compromiso de muchas personas que lucha-
ron, rezaron y sufrieron, algunos hasta el sacrificio de la vida. Entre ellas, un 
papel protagonista tuvo el santo Papa Juan Pablo II. Recemos para que, con la 
ayuda del Señor y la colaboración de todos los hombres de buena voluntad, se 
difunda cada vez más una cultura del encuentro, capaz de hacer caer todos los 
muros que todavía dividen el mundo, y que no vuelva a suceder que personas 
inocentes sean perseguidas e incluso asesinadas a causa de su credo y de su 
religión. Donde hay un muro hay cerrazón del corazón. ¡Se necesitan puentes, 
no muros!
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En la audiencia general de este miércoles, 
Francisco ha refl exionado sobre la realidad 
visible y la realidad espiritual de la Iglesia

CIUDAD DEL VATICANO, 29 de octubre de 
2014 (Zenit.org) - “Quisiera hoy llevar una oración 
y traer cerca de nuestro corazón al pueblo mexicano 
que sufre por la desaparición de sus estudiantes y por 
tantos problemas parecidos. Que nuestro corazón de 
hermanos esté cerca de ellos orando en este momen-
to”. Esta ha sido la petición que el Papa ha expresado 
esta mañana durante la audiencia general. Lo ha he-
cho al finalizar el resumen de la catequesis que realiza 
él mismo en español.

También ha pedido una oración especial por los que 
sufren la enfermedad del ébola, “que se está difun-
diendo especialmente en el continente africano, sobre 
todo entre las poblaciones más desfavorecidas”. Por 
eso, el Papa ha afirmado que “estoy cerca con el afec-
to y la oración a las personas afectadas, como también 
a los médicos, las enfermeras, voluntarios, institutos 
religiosos y asociaciones, que hacen todo lo posible 
para socorrer a estos nuestros hermanos y hermanas 
enfermos”. Asimismo, Francisco ha renovado su lla-
mamiento para que la comunidad internacional haga 
lo posible para vencer este virus aliviando el malestar 
y el sufrimiento de los que están siendo duramente 
probados. Y así, ha invitado “a rezar por ellos y por 
los que han perdido la vida”.

El santo padre Francisco, una semana más, ha lle-
gado a la plaza de San Pedro, despertando el entu-
siasmo de los fieles y peregrinos venidos de todas las 
partes del mundo. Banderas de distintos países se agi-
taban al paso del jeep descubierto y se oían a la gen-
te saludar y gritar ¡Francisco, Francisco! Mientras, 
el personal de seguridad, se encargaba de acercar a 
los niños hasta el papamóvil para que el Papa pudie-
ra darles su bendición. A pesar de que se empieza a 
sentir el frío, una gran multitud estaba presente esta 
mañana en la plaza.

Como cada miércoles, el Pontífice ha realizado una 
catequesis, y esta mañana, ha seguido con la serie que 
inició sobre la Iglesia. Hoy, ha hablado de la realidad 

visible y la realidad espiritual de la Iglesia.
En el resumen hecho por el Santo Padre en español 

ha indicado:
“Queridos hermanos y hermanas: En otras ocasio-

nes hemos hablado de la naturaleza espiritual de la 
Iglesia, como Cuerpo de Cristo edificado por el Espí-
ritu Santo. Hoy nos centramos en lo que pensamos ha-
bitualmente, en lo que se ve: es decir, sus estructuras, 
como la parroquia, las organizaciones,  las personas 
que normalmente la guían. Pero esto no se limita a los 
obispos o a los clérigos, sino que comprende a todas 
las personas bautizadas que creen, esperan y aman, 
haciendo el bien en el nombre de Jesús, acercándolo 
así a la vida de los hermanos. Por eso, lo visible y lo 
invisible de la Iglesia no se oponen, sino que se inte-
gran en la única Iglesia. Esto es un reflejo del misterio 
de la persona de Cristo, en la que su naturaleza divina 
es inseparable de su naturaleza humana, que se pone 
enteramente al servicio del plan divino de llevar a to-
dos la redención y la salvación. También la Iglesia, a 
través de su realidad visible, como los sacramentos, el 
testimonio y el anuncio, está llamada a hacerse cerca-
na a cada persona, comenzando por los más pobres, 
los que sufren o los marginados, para que todos sien-
tan la mirada compasiva y misericordiosa de Jesús.

A continuación ha saludad con afecto a los pere-
grinos de lengua española, “en particular a los veni-
dos de España, México, Argentina y otros países lati-
noamericanos. Pidamos, por intercesión de la Virgen 
María, que comprendamos cómo, a pesar de nuestras 
debilidades, el Señor nos ha hecho instrumentos de su 
gracia y signo visible de su amor para toda la humani-
dad. Muchas gracias”.

Al finalizar, el Santo Padre ha dirigido un pensa-
miento especial a los jóvenes, a los enfermos y a los 
recién casados, recordando que nos acercamos a la 
Solemnidad de todos los Santos. “Queridos jóvenes, 
mirad a los santos como modelos de vida; queridos 
enfermos, ofreced vuestro sufrimiento por los que 
necesitan conversión; y vosotros, queridos recién ca-
sados, cuidad el crecimiento en la fe en vuestra casa 
conyugal”.

El Papa pide oración por los estudiantes desaparecidos en México 

Rocío Lancho García

Editorial 3

Yo quiero preguntar, 
yo quiero decir… ?

¿Qué puedes enviarnos? Tus opiniones, preguntas, te-
mas que te interesen, alguna reflexión que quieras com-
partir, un cuento, un poema, una frase, experiencias desde 

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 Trabajado-
res # 4. Camagüey. 70100.
Correo electrónico: elalfarero@arzcamaguey.co.cu
Teléfono: 243110

servicios y… hasta cuerpos! Y, además, reconcilia-
ción que, partiendo de la humildad ejemplarizante 
del pobre pesebre de Belén, posibilite el eficaz en-
frentamiento a tanta agresividad y violencia local, 
nacional, global, y así, que no sea una bomba la 
“valorada” respuesta a una bofetada ni un ma-
chetazo o cabeza cercenada a un insulto verbal, 
porque nada de eso es signo (ni coadyuva) de la 
verdadera Esperanza. 

Mientras tanto, los ejemplos que proponíamos 
acerca de sistemas políticos podrían multiplicarse. 
Todos podríamos describirlos y aumentar su lista. 
De cualquier modo la conclusión será siempre la 
misma: degradación, entropía y caducidad. 

Mientras nuestras esperanzas sean así, con mi-
núscula, terrestres, la decepción y el fracaso no de-
jarán de ser su colofón. 

Es preciso descubrir o volver a descubrir en 
Cristo, Señor de la Historia, la esperanza necesa-
ria, la trascendente, la que nos alza y sostiene por 
encima de cualquier proyecto meramente huma-
no, por más promisorio y deslumbrante que parez-
ca o haya podido parecer. 

Es preciso levantar la cabeza y descubrir en 
Quien se definió como “Camino, Verdad y Vida” 
la garantía de algo que por no ser nuestro, reba-
sa el tiempo y las promesas humanas, así como la 
humanidad en su momento esperó en el capitalis-
mo y su dignidad como persona se resintió. Con-
fió luego en sistemas sin Dios e, igualmente, por 
no contar con trascendencia enaltecedora, este ser 
humano pasó a ser simplemente, una pieza o un 
número de un ente divinizado en una figura esta-
tal o partidista, a la espera de una más equitativa 
distribución que no acaba de llegar. 

“Cuando, en nombre de una ideología, se quiere ex-
pulsar a Dios de la sociedad, se acaba por adorar ídolos, 
y enseguida el hombre se pierde, su dignidad es pisotea-
da, sus derechos violados. Ustedes saben bien a qué atro-
cidades puede conducir la privación de la libertad de con-

ciencia y de la libertad religiosa, y cómo esa herida deja 
a la humanidad radicalmente empobrecida, privada de 
esperanza y de ideales”. (Papa Francisco en Albania).

 Cada año Belén renueva su presencia (que nun-
ca ha estado ausente) entre nosotros con la eficacia 
de la primera vez, porque su Protagonista y Men-
sajero es eterno y su paz perenne.

Si nos despojamos de nuestras limitadas espe-
ranzas, de nuestras ambiciones y nos acercamos 
sencillamente a Jesús, como los pastores, como 
los magos, sentiremos, sin duda, algo especial en 
nosotros que nos puede explicar: deseos de amar 
mejor, deseos de paz y de ser mejores. Esa es la luz 
de esa noche que podremos prolongar todo el año, 
toda la vida porque Cristo vino en la noche para 
que nunca más a nadie le faltara un amanecer. 

Nos trajo la Paz que fue capaz de suscitar tre-
guas en medio de guerras como ocurrió en la Pri-
mera Mundial y que los enemigos, a una, entona-
ran un villancico de paz: “Gloria a Dios, Paz a los 
hombres” que tanta guerra interior llevan dentro y 
descargan fuera. Paz a todos, seamos mejores para 
que se afiance y florezca la Esperanza necesaria. 



 Formación 4

La Diócesis de Camagüey:
a cien años del nombramiento

de su primer obispo 
Fr. Valentí n Zubizarreta Unamunzaga 

(III)
José Miguel EspinoFr. Valentí n Zubizarreta 

Unamúnzaga

Obispo de tres diócesis (1914-
1948)

Obispo de Camagüey

E
n la primera y segunda 
parte de este trabajo vi-
mos, como el P. Valentín 
fue escogido, entre mu-

chos propuestos, para la nueva dióce-
sis camagüeyana, y su consagración 
en La Merced y toma de posesión 
en La Catedral. Y como, contrario a 
las dudas existentes por su condición 
de fraile español, Camagüey le brin-
dó una entusiasta acogida. Así se lo 
manifestó en carta al P. Ezequiel en 
Roma: “Aquí me ha ido muy bien, 
gracias a Dios, no he recibido más que 
atenciones de todos, y parece que el 
pueblo está contento conmigo”. 

Pero no todo era color de rosa. Al 
comenzar su episcopado, Mons. Zu-
bizarreta se encontró con una gran 
pobreza de medios materiales  y hu-
manos. Las parroquias eran 15 en 
toda la diócesis. Seis en la capital: La 
Catedral, La Soledad, San José, Santa 
Ana, Santo Cristo y La Caridad. En 
provincia: San Eugenio de la Palma 
en Ciego de Ávila, La Candelaria en 
Morón, La Virgen de la Caridad de 
Nuevitas y de Santa Cruz del Sur. Las 
otras, San Jerónimo, Arroyo Blanco, 
San Miguel de Cubitas y Guáimaro, 
sus templos habían sido quemados o 
destruidos en la guerra del ‘95. Para 
reconstruir estas y construir en nue-
vas poblaciones que estaban surgien-
do con el crecimiento económico azu-
carero, con los pocos recursos de la  
nueva diócesis, se necesitaba una gran 
fe y un tesón propio de santos. Poco 
a poco fueron surgiendo los templos 
de Esmeralda, Palma City, Cunagua, 
Lugareño, Majagua y Jaronú, y más 

tarde Martí, Cascorro, Céspedes, Ja-
tibonico y Punta Alegre. Y todo esto 
atendido fundamentalmente con un 
clero diocesano que no pasaba de 
una docena al inicio de su episcopa-
do. Las congregaciones masculinas 
que encontró al llegar a Camagüey, 
fueron los Carmelitas de La Merced 
y los Escolapios. Y de las femeninas: 
las Ursulinas, con dos colegios para 
niñas, uno externo y otro interno; las 
Reparadoras que dirigían un colegio 
gratuito para niñas de color; y las Sier-
vas de María, para el cuidado de los 
enfermos.

Al cesar la dominación españo-
la, el gobierno interventor primero y 
la constitución de la república (1901) 
después, suprimieron la enseñanza 
religiosa de las escuelas. Por lo que el 
obispo promovió la entrada de nuevas 
congregaciones religiosas dedicadas a 
la enseñanza, indispensables para la 
formación cristiana de las nuevas ge-
neraciones. A principios del año 1917 
llegaron los Salesianos a Camagüey, y 
mientras no se construyó el colegio de 
Artes y Oficios, demorado por litigio 
de herencia, el obispo le cedió la pa-
rroquia de La Caridad donde crearon 
Las Escuelas Parroquiales de La Cari-
dad. Las Salesianas llegaron a Cama-
guey en 1921. Las Teresianas funda-
ron colegio en Camaguey (1915) y en 
Ciego de Ávila (1916). Las Escolapias 
en Morón (1921). Por el mismo tiempo 
fundaron en Camagüey las Hermani-
tas de los Niños Pobres del Cardenal 
Sancha. 

También hizo diligencias para in-
troducir en la diócesis a los Caballeros 
de Colón. Mons. Zubizarreta, obispo 
eminentemente misionero, recorría 
constantemente su diócesis efectuan-

do personalmente  misiones   hasta  
en  los   poblados   más pequeños e 
intrincados de la misma. Recorridos 
que muchas veces fueron a caballo y 
otros a pie, donde no llegaba el ferro-
carril. Vivía pobremente en una casa 
sin lujos, alquilada en la calle Inde-
pendencia Nº 36 donde también tenía 
ubicado el Archivo Diocesano. Preo-
cupado por su clero asistía con ellos 
al retiro mensual y a las conferencias 
morales, marco que aprovechaba para 
conocer sus dificultades e impartir 
sus orientaciones. El 21 de octubre de 
1917 consagró solemnemente su Cate-
dral y la dota de un valioso y artístico 
altar mayor de mármol blanco.

Obispo de Cienfuegos
Relativamente corto fue su epis-

copado en la diócesis de Camagüey: 
1914-1922.

 El 24 de febrero de 1922, Mons. 
Zubizarreta, fue nombrado obispo de 
Cienfuegos, diócesis que ya goberna-
ba como Administrador Apostólico 
desde hacía 6 años (enero 1916) debi-
do a la renuncia por enfermedad de 
su titular Mons. Aurelio Torres Sanz. 
Durante los 6 años de Administración 
Apostólica se multiplicó su espíritu 
misionero, yendo y viniendo de Ca-
magüey a Cienfuegos, pasando Visita 
Pastoral a las parroquias de ambas 
diócesis sin intermisión.

Como despedida, publica una senti-
da Carta Pastoral a los camagüeyanos 
de 16 páginas con fecha 13 de agosto 
de 1922, el mismo día que consagró a 
su sucesor, Monseñor Enrique Pérez 
Serantes. El día de la toma de pose-
sión de este en la catedral de Cama-
güey el 2 de septiembre, tuvo una her-
mosísima oración de despedida. El día 
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Jubileo congregacional 
de las Hermanas Misioneras 
del Corazón de Jesús (HMCJ)

Neidys Hernández Ávila

El pasado 31 de octubre, en la iglesia de San José se ce-
lebró una misa, a las 5:00 p.m., de acción de gracias por los 
50 años de fundación de la congregación Hermanas Misio-
neras del Corazón de Jesús (HMCJ)

Antes de iniciar la misa, algunos miembros del Movi-
miento de Laicos Misioneros del Corazón de Jesús y de la 
comunidad dedicaron cantos, décimas y representaciones 
a las hermanas.

La celebración estuvo presidida por Mons. Juan García 
y colmada de emociones, alegría y gratitud por la presen-
cia entre  los camagüeyanos de estas hermanas, durante 
más de una década. En abril del 2015 se cumplen 12 años 
de trabajo misionero incansable, de testimonio del amor de 
Dios entre nosotros y entrega a la misión en los pueblos y 
casas de misión.

Danos gracias a Dios por la permanencia de ellas aquí y 
por el paso de las hermanas que ya no están, como sor Car-
men Delis Osoria, sor Pascuala Tejeda, sor Francisca Te-
jeda, sor Luz del Alba Cuello y sor Mercedes Cruz. Agra-
decemos también la presencia actual de sor Rosa Frías, sor 
Juliana Núñez y sor Indira Castro.

Llegue a todas ellas nuestro mayor agradecimiento, 
nuestra oración y convencidos estamos de que ¡DIOS ES 
AMOR Y NOS AMA!

Celebración del DOMUND
en Camagüey

Camagüey, 19 de octubre de 2014 / Hoy 19 
de octubre, la iglesia universal celebra el DO-
MUND, Domingo Mundial de las Misiones. En 
la ciudad de Camagüey, la Iglesia de Santa Ana 
celebró la misa dominical en torno a este día de 
fiesta misionera universal. 

La eucaristía se inició  con la entrada de once 
acólitos que representaban a los once discípulos 
en el momento que Jesús los envía a proclamar 
el Evangelio (Mt. 28, 16-19).  Estos niños vesti-
dos como apóstoles sirvieron la misa. Después 
de las lecturas bíblicas, uno de los niños invitó al 
pueblo a ponerse de pie y recibir con aplausos al 
Evangelio. Al toque de unas trompetas, la Biblia 
entró al templo desde la calle alzada por uno de 
los apóstoles hasta llegar al altar donde el sacer-
dote Ernesto Pacheco hizo la lectura. Después 
de la proclamación del Evangelio, el niño colocó 
encima del mundo la Biblia, Palabra de Dios que 
la Iglesia anuncia.

El sacerdote en su homilía habló sobre la mi-
sión de la iglesia, sobre el anuncio y sobre todo 
recordaba el compromiso misionero de todos por 
el bautismo.

Al terminar la misa, se notaba un espíritu mi-
sionero entre la comunidad, fue una fiesta que 
se sintió y conmovió a todos. Gracias a los niños 
de la Infancia y Adolescencia Misionera de esta 
comunidad que lograron una bonita celebración 
junto a los misioneros adultos que participaron 
en la misa con las lecturas bíblicas y las ofrendas.

¡Únete a este llamado de Jesús y proclama el 
Evangelio!

Enrique Cabrera Nápoles
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porque también «entre los pucheros anda el Señor» 
(Fundaciones 5,8).

Ella vivió las dificultades de su tiempo -tan com-
plicado- sin ceder a la tentación del lamento amargo, 
sino más bien aceptándolas en la fe como una opor-
tunidad para dar un paso más en el camino. Y es que, 
«para hacer Dios grandes mercedes a quien de veras 
le sirve, siempre es tiempo» (Fundaciones 4,6). Hoy 
Teresa nos dice: Reza más para comprender bien lo 
que pasa a tu alrededor y así actuar mejor. La ora-
ción vence el pesimismo y genera buenas iniciativas 
(cf. Moradas VII, 4,6). ¡Éste es el realismo teresiano, 
que exige obras en lugar de emociones, y amor en vez 
de ensueños, el realismo del amor humilde frente a 
un ascetismo afanoso! Algunas veces la Santa abrevia 
sus sabrosas cartas diciendo: «Estamos de camino» 
(Carta 469,7.9), como expresión de la urgencia por 
continuar hasta el fin con la tarea comenzada. Cuan-
do arde el mundo, no se puede perder el tiempo en 
negocios de poca importancia. ¡Ojalá contagie a to-
dos esta santa prisa por salir a recorrer los caminos de 
nuestro propio tiempo, con el Evangelio en la mano y 
el Espíritu en el corazón!

«¡Ya es tiempo de caminar! » (Ana de San Barto-
lomé, Últimas acciones de la vida de santa Teresa). 
Estas palabras de santa Teresa de Ávila a punto de 
morir son la síntesis de su vida y se convierten para 
nosotros, especialmente para la familia carmelitana, 
sus paisanos abulenses y todos los españoles, en una 
preciosa herencia a conservar y enriquecer.

Querido Hermano, con mi saludo cordial, a to-
dos les digo: ¡Ya es tiempo de caminar, andan-
do por los caminos de la alegría, de la ora-
ción, de la fraternidad, 
del tiempo vivido como 
gracia! Recorramos los 
caminos de la vida de 
la mano de santa Tere-
sa. Sus huellas nos con-
ducen siempre a Jesús.

Les pido, por favor, 
que recen por mí, pues 
lo necesito. Que Jesús 
los bendiga y la Virgen 
Santa los cuide.

Fraternalmente,

  Formación 5

Lápida en la Catedral de 
Santi ago de Cuba donde se 
reinhumaron los  restos

Monumento erigido a 
Mons. Zubizarreta en el 
Santuario de la Virgen de 
la Caridad en el Cobre

6 salió definitivamente para hacerse 
cargo de su nueva diócesis, acudiendo 
numeroso público a despedirlo en la 
estación ferroviaria y a recibir su últi-
ma bendición.   

Tal y como lo había hecho en Ca-
magüey y lo venía haciendo simultá-
neamente en Cienfuegos desde hacía 
6 años como Administrador Apostóli-
co, Mons. Zubizarreta fundó colegios, 
asilos y hospitales, levantó templos y 
casas parroquiales, dotó de sacerdotes 
y religiosos a comunidades carentes 
de ellos, cuidó la formación y perfec-
cionamiento del clero y convirtió su 
casa en la de todos sus cooperadores. 
Fue ayudado en sus misiones por reli-
giosos de diferentes órdenes religiosas, 
pero sobre todo por el gran misionero 
mexicano San Rafael Guizar (cano-
nizado en el 2006), sacerdote conde-
nado a muerte durante la persecución 
religiosa en Méjico, a quien acogió en 
la diócesis cienfueguera. Consagró la 
catedral el 25 de noviembre de 1917 y 
la dotó de un excelente órgano de dos 
teclados  y pedalier.

Arzobispo de Santiago de Cuba   
A la renuncia del decimoprimer 

arzobispo de Santiago, el salesiano 
italiano Félix Ambrosio Guerra (1916-
1925) es nombrado Mons. Zubizarreta 
para sucederle el 30 de Marzo de 1925.

Pero durante diez años más, este 
incansable prelado tendrá además que 
seguir atendiendo la diócesis de Cien-
fuegos, de nuevo como Administra-
dor Apostólico.

 El arzobispo tomó nuevos bríos 
para atender tan vasto territorio, sin 
disminuir sus ímpetus de misionero 
y constructor. En Santiago encontró 
en estado deplorable los edificios del 
arzobispado y del seminario San Ba-
silio. Construyendo un nuevo arzobis-
pado en Santiago y un nuevo semina-
rio en El Cobre. El terremoto de 1932  
produjo el hundimiento de la mitad 
del edificio de la Catedral y quedaron 
agrietadas ambas torres. Con la ayuda 
recibida pudo en seis meses reparar 
los daños. Apenas llegado a Santiago, 
visitó lo que en aquel entonces era un 
humilde templo de la madre de todos 
los cubanos en El Cobre “Para poner-
nos bajo su amparo y protección en 

la difícil tarea que nos ha confiado el 
Padre común de los fieles”. Le pareció 
que el decoro de la nación y de la reli-
gión, reclamaban un digno santuario 
para su Patrona. Y ya el 15 de abril de 
1926 inició la construcción del nuevo 
Santuario Nacional que hoy todos ad-
miramos. Lo inauguró 17 meses des-
pués, el 8 de Septiembre de 1927. En 
gratitud al Arzobispo, a nombre del 
pueblo católico de Cuba se colocó una 
tarja en su fachada en reconocimiento 
a quien había levantado tan bello tem-
plo. Del 17 al 20 de 1936, tras meses 
de arduas gestiones y preparación, 
Mons. Zubizarreta realizó en Santia-
go lo que según sus palabras: fueron 
las celebraciones que más alegrías le 
produjeron en sus años de episcopado, 
el Congreso Eucarístico y la Corona-
ción Canónica de la Imagen de la Vir-
gen de la Caridad, el día de la clausura 
del Congreso.

Siervo fiel pasa al Gozo de tu 
Señor

Todavía a los 85 años, el Arzobispo 
misionaba y pasaba Visitas Pastora-
les a su diócesis. El 25 de febrero de 
1948 tomó una guagua para Bayamo. 
Asistía a las misiones que se desarro-
llaban en esa región, donde también 
estaba pasando su Visita Pastoral. Al 
día siguiente celebró la misa en Vegui-
tas, ya con fiebre alta. Fue llevado a 
Santiago, donde fue ingresado con un 
foco de neumonía. 

Al día siguiente, 26 de febrero, a las 
5:55 p.m. fue llamado a la Casa del Pa-
dre, aquel siervo fiel, de carácter bon-
dadoso, generoso, caritativo, humilde, 
paciente, de vastísima sabiduría, teó-
logo eminente, autor de varias obras 
de Teología Dogmática, y siempre con 
una sonrisa a flor de labios. 

El 27 se celebraron las exequias en 
la Catedral, presididas por S.E. el Car-
denal Manuel Arteaga Betancourt. 
Al sepelio asistieron, según la prensa 
local, 70 000 personas que patentiza-
ron el amor del pueblo a su anciano 
prelado. Fue sepultado en el panteón 
del arzobispado del cementerio Santa 
Ifigenia de la ciudad. 

Había recibido en vida múltiples ho-
menajes de la Iglesia, del Estado y de 
las organizaciones católicas cubanas. 

El Papa Pío XI lo nombró Asistente 
al solio Pontificio, Prelado domésti-
co y Conde romano. El Gobierno de 
Grau San Martín, lo condecoró con la 
orden “Carlos Manuel de Céspedes”, 
máxima distinción de la República 
de Cuba. El gobierno de Santiago lo 
declaró “Hijo Adoptivo”. La Acción 
Católica lo homenajeó como su fun-
dador en las Bodas de Plata de su con-
sagración episcopal. Los Caballeros 
de Colón  le impusieron la “Medalla 
de Oro de la Orden”, en homenaje por 
su labor como Capellán de Estado de 
la misma. Y luego de su muerte, la 
Orden  le levantó  un monumento que 
puede verse en El Cobre, a un costado 
de la hoy Basílica Menor de la Virgen 
de la Caridad.

Cincuenta y seis años después de su 
muerte en el marco de las celebracio-
nes bicentenarias de la creación de la 
arquidiócesis santiaguera, Mons. Pe-
dro Meurice reinhumó sus restos mor-
tales, depositándolos en la Catedral 
Metropolitana, donde hoy, una bella 
lápida de mármol al pie del presbite-
rio, da fe de ello.
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Un problema prestado
(la experiencia más gratifi cante 

de mi vida sacerdotal)
P. José Luis Rodríguez

A 
poco de 
llegar a mi 
p r i m e r a 
parroquia 

donde desempeñaría mi 
ministerio sacerdotal, 
conocí del caso público 
en el pueblo, de un pobre 
alcohólico a quien solía 
iluminar el sol del ama-
necer tirado en algún 
portal.

Aquella parroquia lle-
vaba cinco años sin sa-
cerdote, dada la escasez 
de clero que entonces 
sufría la diócesis. El otro 

sacerdote, destinado a la amplia zona pastoral aque-
lla, y yo, nos vimos precisados a hacer de todo, aparte 
de lo propiamente sacerdotal: coger goteras, instala-
ciones eléctricas, albañilería, etc. Pero Dios me reser-
vaba una misión que Él quiso bendecir plenamente y 
que habría de ser, hasta hoy, la más gratificante de mi 
sacerdocio.

A pesar de la ausencia sacerdotal, la Comunidad 
era muy madura y existía un sólido equipo de matri-
monios y un prometedor grupo de jóvenes. Ese grupo 
me comunicó una tarde que uno de ellos, con condi-
ciones de líder natural, se marcharía al otro día a La 
Habana para cursar estudios en una beca que venía 
gestionando desde hacía un tiempo. Y a la terminal 
de ómnibus nos dirigimos todos para acompañarlo y 
despedirlo. Perdíamos así, temporalmente, una fuerte 
columna del grupo de jóvenes. 

No habían transcurrido tres meses de esa despedida 
cuando muy temprano llamaron a la puerta de la casa 
parroquial. Era el mismo joven que acababa de llegar 
en el ómnibus de La Habana. Me saludó cordialmen-
te con un rostro evidentemente triste y compungido, y 
con los ojos aguados. 

En seguida se abrió y me dijo: “Padre, me fui a es-

tudiar a La Habana porque ya no resistía el cuadro 
imperante en el hogar”. Su padre era el alcohólico 
al que me referí al comienzo. Pero, añadió: “En La 
Habana la conciencia no me dejaba en paz al haber 
desertado de la responsabilidad que como hijo mayor 
me correspondía en el seno familiar y dejar, además, 
en total desvalimiento a mi santa y sufrida madre”. 
Y a continuación me emplazó suplicantemente: “¡Por 
favor, haga algo!”.

Silenciosamente invoqué a nuestro más íntimo 
amigo, el Espíritu Santo. No olvido las palabras que 
entonces le dije:

“Mira, en este momento no puedo decirte qué va-
mos a hacer, pero hagamos una cosa: préstame tu pro-
blema. Sigue siendo tuyo pero no lo tienes porque me 
lo has prestado.” 

A partir de allí la oración y el estudio fueron inten-
sos hasta que, en un momento dado, brotó la “chispa” 
inspiradora. Descubrí que el problema debía ser abor-
dado a la inversa, o sea, de atrás hacia adelante. El re-
curso del alcohol se había vuelto un “reflejo condicio-
nado” ante el reiterado surgimiento de un sentimiento 
de inferioridad debido a una autoestima “magullada” 
desde la infancia y aplastada en la adultez. Percibí que 
aquí se conjugaban la Escuela de Adler y la de Pavlov. 

Yo había cursado estudios de Psicología aparte de 
haber leído en forma autodidacta bastante al respecto, 
pero carecía totalmente de formación para enfrentar 
las adicciones y de la escuela Reflexológica de Pavlov 
apenas sabía algo más que su existencia. Me procuré, 
pues, la literatura básica de Pavlov y me entregué a su 
estudio.

Si mi valoración era cierta, el núcleo del problema 
radicaría en lo que Pavlov denomina “segundo siste-
ma de señales”, que, dicho rápidamente, consiste en 
la apreciación afectiva y subjetiva de las percepcio-
nes vitales. Había que comenzar por romper el reflejo 
condicionado compensatorio. 

Tenía una vaga idea de cierto fármaco que provoca 
una alergia inducida al alcohol, de modo que la per-
sona que recibe ese medicamento y luego bebe alco-
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morada tras morada, hasta Él y, al 
mismo tiempo, lo pone en marcha 
hacia los hombres.  ¿Por qué cami-
nos quiere llevarnos el Señor tras 
las huellas y de la mano de santa 
Teresa? Quisiera recordar cuatro 
que me hacen mucho bien: el cami-
no de la alegría, de la oración, de 
la fraternidad y del propio tiempo.

Teresa de Jesús invita a sus mon-
jas a «andar alegres sirviendo» (Ca-
mino 18,5). La verdadera santidad 
es alegría, porque “un santo triste 
es un triste santo”. Los santos, an-
tes que héroes esforzados, son fruto 
de la gracia de Dios a los hombres. 
Cada santo nos manifiesta un ras-
go del multiforme rostro de Dios. 
En santa Teresa contemplamos al 
Dios que, siendo «soberana Majes-
tad, eterna Sabiduría» (Poesía 2), 
se revela cercano y compañero, que 
tiene sus delicias en conversar con 
los hombres: Dios se alegra con 
nosotros. Y, de sentir su amor, le 
nacía a la Santa una alegría con-
tagiosa que no podía disimular y 
que transmitía a su alrededor. Esta 
alegría es un camino que hay que 
andar toda la vida. No es instantá-
nea, superficial, bullanguera. Hay 
que procurarla ya «a los principios» 
(Vida 13,l). Expresa el gozo interior 
del alma, es humilde y «modesta» 
(cf.  Fundaciones 12,l). No se al-
canza por el atajo fácil que evita la 
renuncia, el sufrimiento o la cruz, 
sino que se encuentra padecien-
do trabajos y dolores (cf. Vida 6,2; 
30,8), mirando al Crucificado y 
buscando al Resucitado (cf. Ca-
mino 26,4). De ahí que la alegría 
de santa Teresa no sea egoísta ni 
autorreferencial. Como la del cie-
lo, consiste en «alegrarse que se 
alegren todos» (Camino 30,5), po-
niéndose al servicio de los demás 
con amor desinteresado. Al igual 
que a uno de sus monasterios en 
dificultades, la Santa nos dice tam-
bién hoy a nosotros, especialmente 

a los jóvenes: «¡No dejen de andar 
alegres!» (Carta 284,4). ¡El Evange-
lio no es una bolsa de plomo que 
se arrastra pesadamente, sino una 
fuente de gozo que llena de Dios el 
corazón y lo impulsa a servir a los 
hermanos!

La Santa transitó también el 
camino de la oración, que definió 
bellamente como un «tratar de 
amistad estando muchas veces a 
solas con quien sabernos nos ama» 
(Vida 8,5). Cuando los tiempos son 
“recios”, son necesarios «amigos 
fuertes de Dios» para sostener a los 
flojos (Vida 15,5). Rezar no es una 
forma de huir, tampoco de meter-
se en una burbuja, ni de aislarse, 
sino de avanzar en una amistad 
que tanto más crece cuanto más se 
trata al Señor, «amigo verdadero» 
y «compañero» fiel de viaje, con 
quien «todo se puede sufrir», pues 
siempre «ayuda, da esfuerzo y nun-
ca falta» (Vida 22,6). Para orar «no 
está la cosa en pensar mucho sino 
en amar mucho» (Moradas IV,1,7), 
en volver los ojos para mirar a 
quien no deja de mirarnos amoro-
samente y sufrirnos pacientemente 
(cf. Camino 26,3-4). Por muchos 
caminos puede Dios conducir las 
almas hacia sí, pero la oración es 
el «camino seguro» (Vida 213). De-
jarla es perderse (cf. Vida 19,6). Es-
tos consejos de la Santa son de pe-
renne actualidad. ¡Vayan adelante, 
pues, por el camino de la oración, 
con determinación, sin detenerse, 
hasta el fin! Esto vale singularmen-
te para todos los miembros de la 
vida consagrada. En una cultura 
de lo provisorio, vivan la fidelidad 
del «para siempre, siempre, siem-
pre» (Vida1,5); en un mundo sin 
esperanza, muestren la fecundidad 
de un «corazón enamorado» (Poe-
sía 5); y en una sociedad con tantos 
ídolos, sean testigos de que «solo 
Dios basta» (Poesía 9).

Este camino no podemos hacer-

lo solos, sino juntos. Para la santa 
reformadora la senda de la oración 
discurre por la vía de la fraternidad 
en el seno de la Iglesia madre. Esta 
fue su respuesta providencial, naci-
da de la inspiración divina y de su 
intuición femenina, a los problemas 
de la Iglesia y de la sociedad de su 
tiempo: fundar pequeñas comuni-
dades de mujeres que, a imitación 
del “colegio apostólico”, siguieran 
a Cristo viviendo sencillamente 
el Evangelio y sosteniendo a toda 
la Iglesia con una vida hecha ple-
garia. «Para esto os junto El aquí, 
hermanas» (Camino 2,5) y tal fue 
la promesa: «que Cristo andaría 
con nosotras» (Vida32,11). ¡Que 
linda definición de la fraternidad 
en la Iglesia: andar juntos con Cris-
to como hermanos! Para ello no re-
comienda Teresa de Jesús muchas 
cosas, simplemente tres: amarse 
mucho unos a otros, desasirse de 
todo y verdadera humildad, que 
«aunque la digo a la postre es la 
base principal y las abraza todas» 
(Camino 4,4). ¡Cómo desearía, en 
estos tiempos, unas comunidades 
cristianas más fraternas donde se 
haga este camino: andar en la ver-
dad de la humildad que nos libera 
de nosotros mismos para amar más 
y mejor a los demás, especialmen-
te a los más pobres! ¡Nada hay más 
hermoso que vivir y morir como 
hijos de esta Iglesia madre!

Precisamente porque es madre 
de puertas abiertas, la Iglesia siem-
pre está en camino hacia los hom-
bres para llevarles aquella «agua 
viva» (cf. Jn 4,10) que riega el huer-
to de su corazón sediento. La santa 
escritora y maestra de oración fue 
al mismo tiempo fundadora y mi-
sionera por los caminos de España. 
Su experiencia mística no la sepa-
ro del mundo ni de las preocupa-
ciones de la gente. Al contrario, le 
dio nuevo impulso y coraje para la 
acción y los deberes de cada día, 
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U
n sacerdote visitaba frecuentemente a 
un enfermo en su casa y siempre ob-
servaba con extrañeza la presencia de 
una silla vacía junto a la cabecera del 

enfermo. Un día preguntó:
-¿Para qué una silla vacía junto a la cama? 
- No está vacía, contestó el enfermo. He colocado 

a Jesús en esa silla y estaba hablando con él cuando 
llegó usted. 

Durante años me resultó muy difícil hacer ora-
ción, hasta que un amigo me explicó que orar es ha-
blar con Jesús. Al mismo tiempo me aconsejó que 
colocase una silla vacía junto a mí, que imaginara a 
Jesús sentado en ella e intentase hablar con él, escu-
char lo que él me decía. Desde aquel momento no he 
tenido dificultad  para orar.

Algunos días más tarde, vino la hija del enfermo 

a la casa parroquial para in-
formar al sacerdote que su 
padre había fallecido. Dijo:

-Lo dejé solo un par de 
horas. ¡Parecía tan lleno de 
paz!

Cuando volví de nuevo 
a la habitación, lo encontré 
muerto. Pero noté algo raro: 
su cabeza no reposaba sobre 
la almohada de su cama, 
sino sobre la silla colocada 
junto a la cama. 

Tomado del libro Relatos y Fábulas.

La silla vacía

Mensaje del Papa Francisco con motivo 
de los 500 años del nacimiento 

de santa Teresa de Jesús

A Monseñor Jesús García Burillo
Obispo de Ávila
Ávila

Querido Hermano:

El 28 de marzo de 1515 nació en Ávila una niña que con el 
tiempo sería conocida como santa Teresa de Jesús. Al acer-
carse el quinto centenario de su nacimiento, vuelvo la mirada 
a esa ciudad para dar gracias a Dios por el don de esta gran 
mujer y animar a los fieles de la querida diócesis abulense y 
a todos los españoles a conocer la historia de esa insigne fun-
dadora, así como a leer sus libros, que, junto con sus hijas en 
los numerosos Carmelos esparcidos por el mundo, nos siguen 
diciendo quién y cómo fue la Madre Teresa y qué puede ense-
ñarnos a los hombres y mujeres de hoy.

En la escuela de la santa andariega aprendemos a ser pe-
regrinos. La imagen del camino puede sintetizar muy bien la 
lección de su vida y de su obra. Ella entendió su vida como 
camino de perfección por el que Dios conduce al hombre, 

Enlace j 7

hol, experimenta una horrible y aparatosa reacción que 
puede confundirse con un infarto masivo de miocardio 
o un ictus cerebro-vascular. 

Así, pues, resolví viajar a La Habana a procurar ase-
soramiento médico. Un competente galeno del enton-
ces Hospital Nacional Enrique Cabrera, católico prác-
tico y ferviente, me facilitó la adquisición del producto 
y me explicó lo concerniente. Como este fármaco es in-
sípido, podía disolverse en el café mañanero y su efecto 
se prolongaría por 24 horas.

Así, sin saberlo el interesado empezó a recibir el tra-
tamiento quimioterápico. Después de seria valoración, 
esa fue la mejor forma que nos pareció. 

Para no dejar totalmente inerme al interesado debía 
procederse, paralelamente, a una intensa y profunda 
psicoterapia a la par que una preparación espiritual.

La familia, por supuesto, fue convenientemente in-
formada y preparada. 

… Y el tiempo pasó mientras el cuadro se mostraba 
progresivamente promisorio. 

Cuando pareció encontrarse el proceso en su madu-
rez, decidimos preparar el colofón: una misa tarde en 
la noche, cuando ya los ruidos de la vida se hubieran 
apagado, con la participación de los principales intere-
sados y los que me permití llamar “flotadores”. Estos 
“flotadores” eran algunos hombres de la comunidad 
que, sin ser alcohólicos, gustaban ocasionalmente de 
beber algún “traguito” y, no existiendo a la venta be-
bidas de fábrica, dado en lo que dio en llamarse “Ley 
seca”, adquirían del alcohólico en cuestión, las que 
él elaboraba artesanalmente. A estos “flotadores” los 
comprometí en que, a modo de reparación de su invo-
luntario perjuicio, estrecharan vínculos afectivos con 
el interesado que promovieran su autoestima y a la vez 
formaran en torno a él una especie de cortina protec-
tora que impidiera el acceso a sus antiguos “amigotes” 
que pudieran llevarlo a reincidir. 

Aquella misa fue conmovedora, y al final llamé al 
joven y pude decirle: “El problema que me prestaste, 
ahora te lo devuelvo”. Las lágrimas de todos fueron co-
piosas. 

El tiempo siguió su curso: la práctica religiosa de 
todos continuó. El alcohol nunca volvió a enturbiar la 
vida de aquel hogar. 

El alcohólico, su devota esposa y el joven ya se en-
cuentran en la feliz casa del Padre Eterno. Uno de los 
hijos es actualmente sacerdote. 

Y yo que no estoy exento de necesitar apoyo alguna 
vez, espero que se acuerden de un cura al que le pro-
porcionaron la más confortante experiencia de su vida. 

La Hora J

Quédate con nosotros, la tarde 
está cayendo y se termina el día.

Lucas 24, 29

L
os jóvenes de la Vicaría nos  
reunimos en la iglesia de San-
ta Ana, en la tarde del 23 de 
noviembre, día en el que pro-

clamamos a Cristo Rey del Universo, para 
adorar al mismo Jesús en el Santísimo Sa-
cramento del Altar.

Comenzamos en el atrio de la iglesia, 
en el que, al igual que los discípulos de 
Emaús, Jesús salió a nuestro encuentro, 
pues la hostia consagrada fue traída en la 
custodia por el sacerdote. Luego acompa-
ñamos al Señor en procesión hasta el altar.

Tal vez algunos se sentían como aquel 
día en Emaús: confundidos, desesperan-
zados, perturbados por los problemas que 
tenemos, pero aseguro que todos salimos 
alegres y confiados en que Dios, hecho 
hombre, nos acompaña y guía en cada 
paso que damos. 

Luego de la oración tuvimos unos mi-
nutos de compartir como hermanos y jóve-
nes que somos, donde no faltó la música, 
la alegría y la fraternidad.

Esta propuesta juvenil tendrá lugar cada 
mes en alguno de los templos en la ciudad, 
para así tener un espacio joven de oración 
en el que podamos alabar y glorificar al 
Señor, pues los jóvenes debemos tener a 
Cristo en el primer lugar de nuestra vida, 
y así alcanzar una espiritualidad que nos 
conduzca en el largo camino de la Fe. 
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2.1 MIRADAS PARA UNA 
LECTURA ENCARNADA

15. Mirar para todo hombre 
y toda mujer es una acción muy 
importante, porque nos permite 
ubicarnos, orientarnos, saber dón-
de estamos y a dónde queremos 
llegar. Mirar para el cristiano es 
doblemente importante: nuestro 
Dios es un Dios que se revela en 
la historia, que nos habla desde los 
gozos y las esperanzas, desde las 
tristezas y las angustias de nues-
tras comunidades1.  En ellas esta-
mos llamados a descubrir los sig-
nos de los tiempos, los llamados de 
Dios para nuestra acción evange-
lizadora. Esto es lo que queremos 
conseguir en esta primera parte de 
nuestro plan pastoral , que la reali-
dad cuestione nuestro actuar y nos 
impulse a la misión.

16.  Pretendemos acercarnos a 
la vida de quienes habitan en nues-
tros campos y bateyes, en nuestras 
ciudades y periferias, en nuestras 
parroquias y pequeñas comunida-
des, y mirar con ojos humanos de 
hermano y conciudadano, también 
con ojos creyentes de discípulo y 
misionero. Asimismo, queremos, 
dejarnos mirar y preguntarnos: 
¿cuáles son las grandes interpela-
ciones que aquellos, hacia quienes 

1 Cfr. GaudiumetSpes, n. 1.

se dirige nuestra mirada, nos están 
haciendo? Y comprometernos con 
las realidades que vemos y con las 
interpelaciones que escuchamos. 

17. A continuación, presenta-
mos nuestra realidad, a través de 
dos miradas. La primera es hacia 
afuera de nuestras comunidades, 
hacia nuestra sociedad; la segunda 
es hacia adentro de las mismas, ha-
cia nuestra Iglesia. Intentamos ha-
cerlo de manera esencial, a través 
de unas pocas pinceladas. Así será 
más fácil realizar la acción típica 
de todo cristiano que quiere vivir 
una fe encarnada: la lectura de los 
signos de los tiempos2, su identifi-
cación y la búsqueda de respuestas 
a los mismos.

2.2  MIRAMOS A NUESTRA 
SOCIEDAD

Lo demográfico
18. Nuestro país vive un mo-

mento nuevo respecto a su situa-
ción demográfica; en los últimos 
años ha aparecido el fenómeno 
del decrecimiento y del enveje-
cimiento de la población3. El de-
crecimiento poblacional, aunque 
apenas perceptible, es resultado de 
una tasa de natalidad baja y de una 

2 Cfr. Ibíd., n. 4.
3 Ofi cina Nacional de Estadísti ca: 2008-
2011.

migración creciente hacia el exte-
rior. “Al no haber correspondencia 
entre el proyecto social de país y el 
proyecto personal se genera la frus-
tración; este es uno de los factores 
que potencian el deseo de emigrar, 
sobre todo, entre los jóvenes”4.  

19. El envejecimiento pobla-
cional está relacionado directa-
mente con su decrecimiento, aun-
que también es resultado de los 
avances conseguidos en materia 
de la salud; el envejecimiento de la 
población plantea nuevos desafíos 
a las familias y al Estado. A las fa-
milias, el de acoger y acompañar 
a los ancianos con cariño y solici-
tud, a fin de garantizarles una vida 
digna; y al Estado, el de brindar 
a las personas de la tercera edad 
instituciones dignas y programas 
atractivos y útiles, que les ayuden 
a vivir con bienestar, paz y alegría 
sus últimos años de vida.

Lo económico
20. Sectores amplios de pobla-

ción padecen “pobreza material, 
producto de salarios que no alcan-
zan para sostener dignamente a la 
familia”5, esto se da tanto en los 
trabajadores de nivel técnico me-

4 “La esperanza no defrauda”, Conferencia 
de Obispos Católicos de Cuba, 2013, n. 29.
5 Cfr. Ibíd., n. 25.
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Marco de realidad: 
un proyecto encarnado

Reflexión 21

Jesús era alto
P. Joaquín Briones sm

E
n el evangelio de la fiesta de la Sagra-
da Familia –todavía tiempo litúrgico de 
Navidad– leemos que “Jesús CRECÍA 
en SABIDURÍA, ESTATURA y GRA-

CIA (santidad) ante Dios y ante los hombres” (Lucas 
2, 52).  Es decir, si Jesús crecía en tantas cosas seguro 
que era alto. Y, así es, Jesús era alto:

A: Lleno de AMOR
L: Limpio de corazón
T: Trabajador
O: Orante

Y como nosotros tenemos que seguir a Jesús –esto 
es la fe– debemos ser como Él. Tengo que ser alto.

A: Persona que ama a Dios con todo el corazón, 
¿usted? Pero no es suficiente amarle de palabra y con 
la cabeza; el amor tiene que bajar de la cabeza al cora-
zón y del corazón a la vida. Y amar también al próji-
mo; sí, sí, también a “ese” o “esa” que le cae mal, que 
se portó mal con usted…

L: Limpio de corazón. “Bienaventurados los lim-
pios de corazón porque ellos verán a Dios”. ¡Cuántas 
cosas pueden ensuciar nuestro corazón! Por ejemplo, 
la mentira y la hipocresía, un corazón corrupto, un 
corazón sucio por malos pensamientos o malas accio-
nes, ¡cuánto daño pueden hacer algunas películas, y 
no digamos la pornografía!...

T: Persona trabajando honradamente y santificán-
dose con su trabajo, el que sea: ama de casa, oficinista, 
empresario, obrero, estudiante, jubilado…; y pidiendo 
a Dios por los que están en paro y compartiendo con 
las familias más pobres.

O: Leemos en los evangelios que Jesús se retiraba a 
orar, a veces toda la noche. Sin la oración no podemos 
vivir el Mensaje de Jesús. Tenemos la Gran Oración 
de la misa dominical, el Rosario, momentos de me-
ditación, de hablar con Jesús… ¿Tiene tiempo para 
Dios?

La Navidad es un momento propicio para “crecer” 
en Sabiduría, Santidad y Estatura (sobre todo los ni-
ños…).

Seremos SABIOS conociendo la Verdad, el Bien, 
el Mensaje de Jesús, conociendo nuestra Religión, es 

SABIO quien elige siempre el BIEN.
Seremos SANTOS dejándonos guiar por el Espíri-

tu Santo, pero seamos santos de altura, por lo menos 
de 2,20 m de altura en santidad, del equipo titular de 
Jesús. No nos conformemos con vivir en el banqui-
llo. Les aconsejo tener como entrenadora a la Virgen 
María.

¿Se imaginan una familia en la que todos sus 
miembros sean “altos”? Formarían un gran equipo, 
una Iglesia doméstica, una escuela de virtudes para 
los hijos… Es lo que busca la Iglesia Católica de Cuba 
en su Plan Pastoral.

No seamos conformistas, así jamás creceremos. 
Seamos hoy mejores que ayer y… Hay demasiado 
conformismo entre los cristianos; aspiramos a poco. 
Sea usted una persona generosa con Dios, y verá que 
a Dios nadie le gana en generosidad.

En esta Navidad abramos nuestro corazón, nuestra 
“posada” a Dios que nace; es esa semilla que va cre-
ciendo en nuestro corazón día a día, si de verdad la 
regamos y cuidamos con cariño.  

   Entonces, ¿usted es ALTO?

¡FELICES NAVIDADES!       
Que  el año 2015 sea  de mucho crecimiento. 



Testimonio 20

dios materiales, y su valor en el mercado son inmen-
samente superiores a los de hace 80 años.

Es por eso que se hace necesario hoy más que nun-
ca administrar con equidad e inteligencia los valores 
materiales que se confían a nuestro cuidado para que 
el propósito que se persigue con ellos esté en corres-
pondencia con las necesidades 

Ojala que el Señor nos inspire siempre la virtud de 
ser consecuentes con los recursos que llegan   para que 
su uso sea en beneficio del Pueblo de Dios que Él ha 
puesto en nuestras manos.

Plan Pastoral 9

dio como en los profesionales6. El 
Estado ha impulsado, entre otras 
reformas, el cuentapropismo (posi-
bilidad de crear una empresa per-
sonal y familiar) y las cooperativas 
(agrícolas y no agrícolas), que han 
abierto oportunidades de supera-
ción para algunos. Las reformas 
económicas no han logrado reacti-
var la economía de manera tal que 
lo perciba toda la población.

21. Desde hace algunos años, 
las autoridades han anunciado 
cambios que tienen que ver con la 
eliminación de subsidios y con la 
reestructuración de los empleos, 
prescindiendo de los innecesarios. 
La gente aspira a que estos cambios 
se realicen sin que se genere una 
situación de desamparo o margi-
nación para nadie. Desea también 
que cesen las reglamentaciones y 
procedimientos burocráticos que 
no permiten la iniciativa y la crea-
tividad en materia de producción, 
distribución y consumo de bienes 
y servicios.

22.  Nuestra patria cuenta con 
hombres y mujeres preparados, 
que están a la espera de oportuni-
dades “para desarrollar y poner al 
servicio propio y de la sociedad la 
incalculable potencialidad de los 
conocimientos adquiridos en nues-
tras escuelas y universidades”7. 

Lo social
23. La salud, la educación y el 

deporte que hace décadas experi-
mentaron logros importantes, se 
encuentran en proceso de estanca-
miento y en algunos casos de invo-
lución. La sociedad ha recibido con 
agrado algunos cambios, como el 
retorno de las escuelas secundarias 
y de los institutos preuniversitarios 
a las ciudades, la flexibilización de 
las disposiciones migratorias, la 

6 Cfr. Ibíd., n. 26.
7 Cfr. Ibíd., n. 28.

autorización para vender y com-
prar propiedades y vehículos, la 
posibilidad de crear una pequeña 
empresa privada o familiar, el libre 
acceso a hoteles. 

24. No obstante estos cambios, 
percibimos la urgencia en muchos 
ciudadanos para que se realicen 
reformas más profundas y oportu-
nas8, que permitan solucionar pro-
blemas acuciantes generadores de 
agobio, incertidumbre y desgaste, 
como es el resolver los problemas 
cotidianos de transporte, vestimen-
ta y alimentación; junto a otros de 
mediano plazo como la vivienda y 
las pensiones de seguridad social.

 25. Sectores amplios de pobla-
ción experimentan el deseo de con-
tar con mayor autonomía social 
para poder desarrollar proyectos 
que respeten normas de conviven-
cia civilizada, y respondan a nece-
sidades específicas que unan y ani-
men a diversos grupos humanos en 
la búsqueda del bien común, sin 
necesidad de esperar respuesta y 
soluciones desde arriba.9

26. Como ciudadano, el cuba-
no valora la justicia y la igualdad 
de todas las personas; sin embargo, 
se multiplican las situaciones en 
que acepta convivir con la mentira 
y la corrupción; ha dado pruebas 
de solidaridad, pero en ocasiones 
se vuelve intolerante e individua-
lista. Empujado por la difícil situa-
ción económica, está convencido 
de que el trabajo es indispensable 
para levantar al país, pero incurre 
en faltas de responsabilidad labo-
ral y de honestidad; es enemigo de 
la discriminación, pero a veces se 
manifiesta excluyente, racista y 
machista.

Lo político
Muchos aspiran a un modelo de 

8 Cfr. Ibíd., n. 22.
9 Cfr. Ibíd., n. 19.

Estado menos burocrático y más 
participativo, menos paternalista 
y más promotor, menos autorita-
rio y más democrático. Algunos 
ciudadanos hablan de construir 
un proyecto de nación, dentro de 
una visión de la sociedad inclusi-
va, abierta al pluralismo, con ins-
tituciones que permitan procesar 
desacuerdos, en el que los ciudada-
nos y sus representantes cultiven 
la cultura del diálogo, del respeto 
a quien disiente o piensa diferente. 
“[...] Cuba está llamada a ser una 
sociedad plural, siendo la suma de 
muchas realidades cubanas o, en 
otras palabras, Cuba es la nación 
de todos los cubanos, con sus dife-
rencias y aspiraciones, aunque no 
siempre haya sucedido así”10. 

28. Otros no aceptan esta ma-
nera de pensar y confunden la 
patria con una ideología o con un 
partido, olvidando que todo ciuda-
dano es sujeto de derechos y debe-
res, y que la mejor manera de so-
lucionar los conflictos y armonizar 
las diferencias es el diálogo. “[...] el 
diálogo entre los diversos grupos 
que componen nuestra sociedad es 
el único camino para lograr y sos-
tener las transformaciones sociales 
que tienen lugar en Cuba [...]”11. 

29. Un cierto número de li-
bertades en los medios de comu-
nicación se encuentra restringido. 
Apreciamos en la ciudadanía de-
seos de actualización de la “le-
gislación nacional en el orden po-
lítico”12. Han surgido espacios 
incipientes de debate y discusión 
en torno al proyecto de país13. Se 
han producido excarcelaciones de 
prisioneros por motivos políticos y 
por otras causas14, pero sigue sien-
do preocupante y poco construc-

10 Cfr. Ibíd., n. 32.
11 Cfr. Ibíd., n. 33
12 Cfr. Ibíd., n. 31.
13 Cfr. Ibíd. n. 31
14 Cfr. Ibíd., n. 21.
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tivo el que con frecuencia se pro-
duzcan encarcelaciones y hechos 
violentos contra quienes se mani-
fiestan divergentes con la ideología 
del único partido gobernante. 

30. Nuestro pueblo anhela vi-
vir en un país que armonice justi-
cia y libertad, prosperidad y solida-
ridad, bienestar y valores morales y 
espirituales.

Lo internacional
31. En los últimos años se han 

registrado algunos cambios sig-
nificativos en la política exterior 
de nuestro país. Junto con otros 
países del área, ha integrado orga-
nismos de cooperación y diálogo 
como CARICOM, ALBA y CE-
LAC, entre otros. Un buen núme-
ro de cubanos profesionales de la 
educación, de la medicina y del 
deporte colaboran en misiones en 
países de América Latina, apoyan-
do programas de promoción cerca 
de los más necesitados y aportando 
divisas para sus familias y para el 
país.

32. Las autoridades guberna-
mentales han creado condiciones 
que facilitan la presencia de empre-
sas de varios países que promueven 
proyectos de desarrollo. El turismo 
ha crecido significativamente en 
el pasado reciente. “En un mundo 
cada vez más globalizado e inter-
dependiente, las necesarias refor-
mas internas, tanto políticas como 
económicas, pueden ayudar a in-
sertarnos de manera más dinámica 
y segura en el contexto internacio-
nal”15.

33. Nuestra población sufre el 
aislamiento del que es objeto Cuba 
por parte de los Estados Unidos, 
porque esta política contribuye a 
acrecentar las dificultades de los 
más débiles; y se inclina porque en 
la relación entre los dos países se fa-

15 Cfr. Ibíd., n. 35.

vorezca una política inclusiva, me-
diante el respeto a las diferencias y 
el diálogo, de manera que permita 
aliviar las tensiones y sufrimientos 
que padecen numerosas familias, 
y propicie un mayor intercambio 
comercial orientado al servicio de 
todos. Muchos conciudadanos han 
hecho suya la frase de Juan Pablo 
II: “que Cuba se abra al mundo y 
que el mundo se abra a Cuba”, y 
quisieran ver más avances en su 
concretización16.

Lo cultural
34. Los cubanos somos un 

pueblo que atesora grandes reser-
vas de alegría, de creatividad y de 
talento. Somos espontáneos y ex-
trovertidos, luchadores y pacien-
tes, amistosos y animosos. A veces 
incurrimos en comportamientos 
de doble moral y de informalidad, 
de resentimiento y descalificación, 
a veces nos mostramos autosufi-
cientes, agresivos y superficiales. 
No pocos tienden a rechazar lo cu-
bano y a sobrevalorar lo foráneo.

35. La mentalidad posmoder-
nista cada día se hace presente con 
más fuerza en medio de nosotros; 
entre sus notas, podemos identi-
ficar: la valoración del individuo, 
del cuerpo, de los sentimientos, del 
arte, del presente, de la imagen, 
del relativismo. No siempre sabe-
mos dar la bienvenida a lo que esta 
mentalidad tiene de positivo y ser 
sanamente críticos frente a sus ex-
cesos.

36. Tímidamente va entrando 
la globalización, cada día resulta 
más difícil sustraerse al flujo de la 
información que derriba barreras. 
La telefonía celular y el uso de la 
“memoria” ha crecido exponen-
cialmente en los últimos años; sin 
embargo, el acceso a Internet con-
tinúa siendo muy limitado. En un 

16 Cfr. Ibíd., nn. 36 y 37.

mundo que camina hacia la globa-
lización y la intercomunicación, 
deseamos estar mejor informados 
y conectados. Las nuevas genera-
ciones están muy marcadas por es-
tas dos tendencias.

Lo religioso
37. Son múltiples y variadas 

las expresiones de religiosidad en 
nuestro pueblo. Muchas son exte-
riorización de la religiosidad popu-
lar de matriz católica, algunas tie-
nen su origen en creencias y cultos 
de raíz africana, otras provienen 
de otros cultos religiosos. Esta di-
versidad manifiesta que en nues-
tra gente está viva la sed de Dios y 
la búsqueda de un sentido para la 
vida.

38. Un sector significativo 
practica su fe dentro de comporta-
mientos de piedad popular católi-
ca: gusta de acercarse a la Iglesia a 
bautizar a sus hijos, ofrecer misas 
por los difuntos, encender una vela 
o pedir agua bendita, participar 
en las fiestas cristianas, acudir a 
las procesiones, solicitar la presen-
cia del sacerdote para orar por los 
enfermos y por los difuntos, hacer 
“promesas”, peregrinar a los san-
tuarios, como los de El Cobre y El 
Rincón.

39. De manera espontánea, es-
tas personas profesan una devoción 
tierna a la Virgen de la Caridad, 
veneran a los santos, experimentan 
gusto por recitar oraciones, reali-
zan acciones caritativas en favor 
del hermano necesitado, portan 
objetos sagrados como el crucifijo, 
el rosario, una estampa. A veces, 
estas prácticas están mezcladas 
con actitudes mágicas que buscan 
la manipulación de lo sagrado y se 
alejan de lo central de la fe cristia-
na, que es el seguimiento de Jesús 
y su invitación a construir el Reino 
de Dios.

40. Un cierto número de mi-
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aisladas, felices. Se sienten agradecidas por la presen-
cia de alguien que quiera estar con ellas. Es una co-
munidad que lleva más recorrido y también caracte-
rizada por su compartir y su acogida. Son vivencias 
inolvidables, que ojalá vayan transformando mi estilo 
de vida y mis criterios.Me siento evangelizada por 
ellas. Se confirma  el texto de Mt. 11,25-ss, donde los 
pobres están abiertos y en mejores condiciones para 
escuchar la Buena Noticia de Jesús.

Me hago eco de nuestra fundadora Juana de Les-
tonnac: “El encuentro de Dios en la oración, la aco-
gida gratuita de su presencia, aporta luz sobre la rea-
lidad y sobre la historia, transforma interiormente y 
da nuevo sentido a la acción cotidiana. El espíritu de 
oración es un don gratuito de Dios, que exige también 
deseo, disposición, apertura y acogida”. Lo único que 

me brota después de compartir esta parte de la expe-
riencia en Maisí, es decir gracias, por poder vivir este 
tiempo.

Termino cogiendo unas palabras prestadas del 
Papa Francisco: “El Espíritu Santo obra como quiere, 
cuando quiere y como quiere; nosotros nos entrega-
mos pero sin conseguir éxitos llamativos, solamente 
sabemos que nuestra entrega es necesaria”.

Me uno al clamor de María Nuestra Señora: “Mi 
espíritu se estremece de alegría en Dios mi salvador” 
-Lc.1, 47-

Nieves García odn
La Asunción, Maisí,  Guantánamo.
Octubre de 2014

Como cambian las cosas, Venancio

E
videntemente la “gestión económica” que 
las parroquias han tenido que enfrentar 
durante su historia, para poder sustentar 
sus necesidades materiales nunca han 

sido “fáciles”, siempre han tenido que sobrevivir eco-
nómicamente, agradecidas a instituciones y fieles ge-
nerosos que motivados por la caridad acudían y acu-
den en ayuda de nuestras  comunidades. Los egresos 
que generan las necesidades materiales de nuestras 
iglesias son comunes a cualquier institución: electrici-
dad, combustible, sueldos de empleados, pasajes, son 
indicadores que suponen gastos que hay que enfrentar 
para poder realizar una labor eficiente en cualquier en-
tidad y con mucha mas razón en la Iglesia cuando su 
misión es la de servir llevando el consuelo espiritual, 
además, de la ayuda  material a los más necesitados.

Es cierto que las parroquias reciben dinero en efecti-
vo por el concepto de misas de difuntos, solicitudes de 
documentos, certificaciones de bautismo y de matri-
monio, limosnas y donaciones, coletas en las misas do-
minicales, y actualmente, y desde hace algunos años, 
la ayuda de instituciones extranjeras (Cáritas, Adve-
niat,  etc.) son muy importantes para la supervivencia 
material. 

También nuestras comunidades han tenido que en-
frentar en estos últimos años, como todos, los efectos 
de la crisis económica mundial y la  difícil situación 
económica nacional, y puede llamar la atención a per-
sonas que desconocen cómo la Iglesia se las ingenia 

para realizar labores que suponen gastos en metálico: 
la construcción de templos, la ayuda a personas po-
bres, con el lavado de su ropa y la oferta de desayu-
nos y almuerzos, no son milagros que caen del cielo, 
son milagros, sí, pero propiciados por la caridad que 
el Señor deposita en  muchas personas generalmente 
anónimas que generosamente ayudan.

Lo que sí debemos tener claro los que de alguna ma-
nera somos responsables de administrar estos bienes 
materiales, es de hacerlo con la transparencia necesa-
ria para que el esfuerzo se corresponda con la obra que 
se realiza.

Los tiempos cambian y los gastos que hoy reclaman 
nuestra labor pastoral superan en mucho a las de hace, 
por ejemplo, 80 años. Tomo esta fecha, no por gusto 
sino porque encontré entre algunos documentos añe-
jos un estado de cuentas del mes de agosto de 1934 fir-
mado por el padre Amaro que muestra elocuentemen-
te la precariedad de la Parroquia de Nuevitas en esa 
época y el informe detallado de las entradas y salidas 
del dinero y su uso, y el esfuerzo de este sacerdote que 
con su férrea voluntad y el consecuente uso de los me-
dios económicos a su cargo, y confianza en Dios pudo 
realizar tan basta obra social y espiritual allí.

En el documento se recoge claramente y en su más 
mínimo detalle los gastos de un mes, y se nota la inten-
sión de reflejar en él los indicadores más superfluos.

Los tiempos cambian y hoy se hace más complicada 
la gestión económica. Cuesta trabajo conseguir los me-

P. Julio Perozo
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Desde  los  preferidos  de  Dios

Testi monio de la Hna. Nieves, religio-
sa de la comunidad de la Compañía de 
María, en Esmeralda, y misionera junto 
a la Hna. Gloria durante tres meses en la 
parroquia de Maisí, Guantánamo.

F
ue en diciembre de 2012 cuando la ex-
periencia misionera en Maisí me tocó 
fuertemente. Invitadas por el P. Enriqui-
to fuimos tres religiosas de la comunidad 

de Esmeralda. Estuvimos una semana. Para algunos 
hablar del Oriente Cubano  tiene unas connotaciones 
poco atractivas; sin embargo, cuando somos capaces 
de tocar de cerca este mundo y dejarnos interpelar por 
el mensaje de los pequeños, las intuiciones se hacen 
vida evangélica: muchas de sus realidades hablan de 
sencillez, apertura, sensibilidad; conquistándome el 
corazón y enamorándome de las personas, de la be-
lleza del paisaje y de la generosidad y solidaridad que 
se respira.

En abril de 2013, junto con un grupo de jóvenes y 
otras religiosas, durante cinco días y en su tiempo de 
receso, vivimos en distintas comunidades de Maisí el 
encuentro con esta Iglesia guantanamera. Los mu-
chachos regalaron a estos pueblos su juventud y su 
alegría. Lo que recibimos fue mucho más gratificante 
y rico, ya que marcó un antes y un después de Maisí 
en todos los que vivimos esta experiencia.En el poco 
tiempo de conectar con las comunidades me fui sin-
tiendo afectada por sus realidades de pobreza y des-
igualdad, y por ello quise vivir un tiempo más largo 
entre los más débiles de nuestra sociedad, los preferi-
dos de Dios. También me sentí empujada por el Es-
píritu, a través de la Exhortación del Papa Francisco 
donde alienta a ir a las periferias, a regresar a Maisí.

El Papa Francisco fue mediación  para hacerme es-
cuchar el clamor de los pobres. Sus palabras penetra-
ron hasta lo hondo de mi ser e hicieron que me pusie-
ra en acción. También la  expresión del Papa “nadie 
puede sentirse exceptuado de la preocupación  por los 
pobres y de la justicia social” fue causa de mi movili-
zación interior. 

Estaba meditando interiormente y en diálogo con 
el Señor, cuando celebrando los 500 años de la ciu-
dad de Camagüey, Monseñor Juan dio por hecho que 

Maisí sería por diez años una parroquia de Cama-
güey. Este fue un dato más que enriquecía todo lo que 
bullía dentro mí.

Al confrontarlo con las Constituciones de mi Ins-
tituto, fui serenando y confirmando  estas inquietu-
des. El Art. IX, recoge: “La pobreza en seguimiento 
a Jesús, conduce a la libertad del corazón y nos abre 
a la esperanza. Nos hace sensibles a la gratuidad y 
nos hace capaces de  dejarnos evangelizar por los  po-
bres”. Y en el Art. XVII: “Colaboraremos como edu-
cadoras, en la formación del hombre nuevo para la 
construcción de una sociedad fraterna, en donde la fe 
se manifiesta en obras de justicia”.

Y así, me decidí a entrar en discernimiento y lo fui 
confrontado con el  Obispo de mi diócesis y mi Pro-
vincial. Coincidieron en que Dios andaba por medio 
y que olía a Evangelio. Me sentí muy apoyada  y ani-
mada a seguir adelante.

Mi superiora provincial, la Hna. Cristina Sanz, fa-
cilitó el envío de la Hna. Gloria Sabugo, venida de 
España y recién aterrizada en Cuba. Y aquí estamos 
las dos, en la comunidad de La Asunción, en una ca-
sita sencilla, con algunas carencias, gozando de una 
hermosa y linda finca que nos produce algunas fru-
tas. Es un lugar tranquilo, propicio para la oración y 
contemplación serena, que nos dispone para la otra 
contemplación de las personas y de los lugares. En 
estos momentos está el P. Rolando, también de Cama-
güey, quien se ha ofrecido por tres años a acompañar 
a la gente de esta parroquia de Maisí.

Especialmente el acercamiento a dos comunidades 
me va conmoviendo el corazón y me lleva a la con-
versión.

Los Gallegos: lugar de muy difícil acceso, gentes 
pobres y sencillas, con carencias de primera necesi-
dad pero que viven abiertas al anuncio de la Buena 
Noticia de Jesús, a pesar de tener poca cultura religio-
sa. Impresiona su corazón grande y generoso. 

Para llegar hasta el lugar hay que atravesar rocas, 
ríos y terrenos pedregosos; lugar aparentemente per-
dido. La primera oferta fue regalarnos su cariño y 
acogida; más nos conmovió el ofrecernos una jaba 
repleta de café, fruto de su duro trabajo.Esta comuni-
dad está iniciando su andadura de fe, hace solamente 
un mes que comenzaron.

De La Tinta, guardo más o menos la misma ex-
periencia.Personas que viven en lo alto de una loma, 
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sioneros y agentes de pastoral se 
sienten interpelados por estas per-
sonas y buscan acercarse a ellas 
con una actitud de acogida, que 
les haga sentir parte de la familia 
de la Iglesia, y experimentan el lla-
mado a iniciar con estos grupos un 
camino de iniciación cristiana que 
termine en el encuentro con Jesu-
cristo.

2.3. MIRAMOS A NUES-
TRA IGLESIA

41. La mirada a nuestra Igle-
sia es una mirada que va más allá 
de lo sociológico y de lo estadís-
tico, porque la Iglesia es siempre 
un misterio, un constante devenir 
desde la inagotable novedad del 
Espíritu, que actúa en cada perso-
na y en las instituciones eclesiales; 
un acontecimiento de salvación de 
Dios que rebasa todo cálculo, todo 
intento de ser atrapado por la com-
prensión exclusivamente humana. 

42. En el pasado reciente he-
mos vivido varios acontecimientos 
muy significativos: el trienio mi-
sionero preparatorio del Año Jubi-
lar; el recorrido de la imagen de la 
Virgen de la Caridad, a lo largo y 
lo ancho del territorio de nuestra 
patria; el Año Jubilar Mariano, en 
el que recordamos y celebramos 
los 400 años del hallazgo de la 
imagen de la Virgen de la Caridad; 
la visita del Papa Benedicto XVI y 
el Año de la Fe.

 43. Todos estos acontecimien-
tos contribuyeron a avivar en 
nosotros el espíritu misionero, a 
unirnos más como Iglesia y como 
pueblo, a abrirnos a la Iglesia uni-
versal, a recuperar la memoria 
histórica, soñar con nuevos hori-
zontes y movernos a una mayor 
fidelidad. ¡Dios ha estado grande 
con nosotros y por ello estamos 
agradecidos!

44. La participación en la 
misa dominical no llega al dos por 

ciento de la población; aunque son 
muchos los cubanos que expresan 
su fe -alrededor de un sesenta por 
ciento han sido bautizados y viven 
valores cristianos que configuran 
nuestra cultura-, todos esperan 
nuestra evangelización. Contamos 
con 305 parroquias, que se esfuer-
zan por crecer como “comunidad 
de comunidades”. Entre los agen-
tes de pastoral se incluyen: 357 
sacerdotes; de los cuales, 177 son 
religiosos, y 180 diocesanos; los 
diáconos permanentes son 84. La 
vida religiosa aporta la riqueza de 
sus carismas a través de 776 reli-
giosos; de los cuales 585 son muje-
res, y 191 varones, pertenecientes 
a 96 comunidades religiosas: 70 
femeninas y 26 masculinas17.

45. En la mayor parte de las 
parroquias está vivo el propósito 
de hacer de la misión una priori-
dad. Algunas logran impregnar de 
espíritu misionero las actividades 
y la vida de la comunidad. Otras 
tienen constituidos equipos misio-
neros que en tiempos fuertes del 
año despliegan su creatividad.

46. Como fruto del dinamis-
mo misionero de nuestra Iglesia, 
actualmente existen en la isla un 
poco más de 2 300 casas de mi-
sión18. La mayor parte, el 62 %, 
está ubicada en zonas rurales. Mu-
chas de ellas han surgido por la 
falta de templos en nuevos pueblos 
y barrios. La tendencia general 
apunta hacia un ligero crecimien-
to. Entre las causas que explican 
esta tendencia, está el énfasis que 
nuestra Iglesia en Cuba ha pues-
to desde el Encuentro Nacional 
Eclesial Cubano (ENEC, 1986), y 
a través de todos los planes pasto-
rales en la misión, así como más 

17 El 22 % de los religiosos y religiosas es 
nacido en Cuba.
18 Los datos fueron recogidos por la en-
cuesta “Radiografí a de las Casas Misión 1 y 
2” promovida por la Comisión Nacional de 
Misiones en el año 2012.

recientemente en las iniciativas 
pastorales impulsadas en los últi-
mos años, motivadas por el trienio 
preparatorio (2008-2011), previo 
a la peregrinación nacional de la 
imagen de la Virgen (2011) y la ce-
lebración del Año Jubilar (2012). 
Las dimensiones que más desa-
rrollan las casas de misión son 
la vida de oración, la escucha de 
la Palabra, la catequesis, la expe-
riencia comunitaria y el sentido 
misionero. En un segundo nivel se 
encuentran la pastoral social y la 
vida sacramental.

47. Las mayores dificultades 
que estas casas de misión confron-
tan, están relacionadas con la acti-
vidad agresiva de algunos grupos 
religiosos, la ausencia de locales, 
la falta de animadores de la misma 
localidad, la dificultad de trans-
porte, la mezcla de religiosidad 
popular con sincretismo y espiri-
tismo, la edad avanzada de algu-
nos de los animadores, las escasas 
visitas del sacerdote y la movilidad 
de los agentes de pastoral.

48. Uno de los grandes rega-
los del Espíritu es la existencia 
del catecumenado, donde se gesta 
el futuro de nuestra Madre Igle-
sia. Este es un gran reto, ya que 
la mayoría de los que hoy forman 
parte de las comunidades son los 
jóvenes y adultos que han pedido 
ser iniciados en la fe. De la misma 
manera, las comunidades y agen-
tes pastorales deben cuidar el pro-
ceso de niños y adolescentes para 
que estos no abandonen la práctica 
de su fe, al llegar a la juventud y la 
adultez.

49. Una de las dimensiones de 
la vida de la Iglesia en Cuba que 
más impresiona a los católicos 
extranjeros que nos visitan son 
nuestras celebraciones litúrgicas. 
La misa en Cuba es, en muchas 
comunidades, una fiesta. En ella 
disfrutamos la alegría que nos dejó 
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Jesús; y celebramos, en medio de 
las oscuridades de la historia, el 
triunfo definitivo del Reino que 
ya se hace presente hoy en medio 
de nosotros. Es verdad que en al-
gunas parroquias, las liturgias son 
rutinarias y ritualistas, pero en ge-
neral, hay empeño por vivir los di-
ferentes tiempos del año litúrgico 
como una profundización crecien-
te del misterio cristiano.

50. La mayor parte de las pa-
rroquias cultiva la espiritualidad 
de sus miembros a través de las 
homilías y de los retiros espiritua-
les que se realizan en los tiempos 
fuertes del año litúrgico. Ayudaría 
que los sacerdotes pudieran dispo-
ner de más tiempo para el acompa-
ñamiento personal de los laicos, y 
que todos los miembros de la co-
munidad aprovecharan el tiempo 
previo a la celebración de la misa 
para orar y preparar personalmen-
te la celebración.

51. La dimensión social y 
caritativa de la fe se expresa en 
nuestras comunidades, a través 
de múltiples iniciativas de servi-
cio de los equipos de Cáritas, de 
los voluntarios de la Pastoral de la 
Salud y de la Pastoral Penitencia-
ria. Se incrementan los espacios de 
promoción humana de los niños, 
jóvenes y adultos, no solo de los 
que pertenecen a las comunida-
des. Debe crecer la conciencia de 
que lo asistencial sea a la vez pro-
mocional y evangelizador. Se han 
abierto nuevos espacios para brin-
dar ayuda humanitaria, cuando 
ocurren desastres naturales como 
los ciclones.

52. El consejo pastoral está 
presente en buena parte de las pa-
rroquias. Sin embargo, la falta de 
claridad sobre el ser y las funcio-
nes de este consejo, las actitudes 
de clericalismo y autoritarismo de 
algunos sacerdotes, el cambio fre-
cuente de los agentes de pastoral 

(sacerdotes y religiosas), así como 
la emigración transitoria o perma-
nente de los laicos, generan inesta-
bilidad y cansancio. Buena parte 
de nuestras comunidades conce-
den importancia a la acogida, a la 
reconciliación, a las relaciones in-
terpersonales, al acompañamiento 
de los miembros que pasan por 
situaciones de sufrimiento o que 
celebran acontecimientos ventu-
rosos, y también a la relación con 
otras comunidades.

53. Un cierto número de lai-
cos está sobresaturado de compro-
misos, ya que son pocas personas 
para atender a muchas tareas. 
Las aportaciones económicas de 
los fieles para el sostenimiento de 
nuestras comunidades son insu-
ficientes. Nuestras parroquias y 
comunidades están acudiendo a 
ayudas externas para poder sub-
sistir. Existe en pequeños núcleos 
la preocupación por conseguir ca-
minar hacia niveles más altos de 
autofinanciamiento.

54. En los últimos años, las 
comisiones de catequesis, de ado-
lescentes y de jóvenes lograron ela-
borar e implementar en gran parte 
sus planes y programas pastorales 
específicos. Uno de los frutos ha 
sido la renovación de los libros de 
catequesis, cada uno en su nivel. A 
pesar de estos esfuerzos, en algu-
nos catequistas persiste un enfoque 
exclusivamente doctrinal, olvidan-
do la centralidad de la Palabra de 
Dios. En otros espacios formativos 
predominan las dinámicas super-
ficiales que no logran que en los 
catequizados se produzca el en-
cuentro vivificador con la persona 
de Jesús. Es esencial propiciar la 
experiencia de Dios para trasmitir 
realmente la fe del evangelio. Con-
tamos también con catequistas 
abnegados que realizan una labor 
admirable.

55. La pastoral familiar tiene 

un gran reto por delante, especial-
mente en el acompañamiento de 
los matrimonios y de las parejas 
de jóvenes que quieren formar una 
familia. El hogar de muchos de 
los miembros de nuestras comuni-
dades es un hogar afectado por el 
divorcio; la separación por causas 
migratorias, transitorias o perma-
nentes; las penurias económicas, 
el hacinamiento, las malas condi-
ciones materiales de las casas; y 
por el bombardeo de información 
y publicidad sobre las nuevas con-
cepciones de familia, alejadas mu-
chas de ellas del proyecto cristiano 
de matrimonio. Los tradicionales 
equipos de matrimonios pudieran 
ser la semilla de una pastoral ma-
trimonial y familiar más acorde 
con las urgencias evangelizadoras 
de los nuevos tiempos.

56. La formación y el acom-
pañamiento de los nuevos fieles 
adultos, que se incorporan a nues-
tra comunidad (los catecúmenos), 
continúa siendo un reto. Muchos 
llegan con deseos de conocer, es-
cuchar y participar, pero no lo-
gramos ofrecerles itinerarios inte-
grales y sólidos que les permitan 
crecer como discípulos y misio-
neros, que los vinculen a la vida 
comunitaria para perseverar en la 
vivencia de su fe.

57. La mayor parte de las dió-
cesis tienen centros de formación 
que ofrecen programas especia-
lizados para fortalecer la prepa-
ración teológica, espiritual y pas-
toral de nuestros fieles. También 
se ofrecen cursos de ciencias y 
humanidades. No siempre estas 
oportunidades de formación son 
aprovechadas por los laicos y, en 
ocasiones, no inciden en la con-
versión personal y el compromiso 
evangelizador. La sensibilidad por 
la formación en Doctrina Social 
de la Iglesia es débil.

58. La homilía, calificada por 
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Mi aislamiento, una rica 
experiencia espiritual

Queridas hermanos y hermanas: 

S
an Ignacio de Loyola nos dice que hay que descubrir 
a Dios en todas las cosas,  y en los materiales para 
preparar el Capítulo General,  se señala la necesidad 
de la mística de ojos abiertos a la realidad para ver lo 

que nos trae cada momento con los ojos de la fe.
Desde aquí quiero compartir mi experiencia de lo vivido.
Al regresar de África a Cuba, por la amenaza del ébola que 

preocupa el mundo entero, desde el mismo aeropuerto me trasla-
daron en una ambulancia a un hospital de La Habana donde he 
estado aislada desde el día 1 de septiembre hasta el 26. Todo fue 
una sorpresa para la que no estaba preparada.

Al final, gracias a Dios,  no tengo nada.
He admirado la rapidez y flexibilidad de las hermanas de la 

comunidad para hacerme llegar, aunque no les permitían visitar-
me, su cercanía, noticias y materiales con los que pudiera entre-
tenerme este tiempo y que, a la vez me ayudaran a sobrellevarlo: 
los materiales del Capítulo, “15 días con Santa Juana”, la alegría 
del evangelio, una de las homilías del Papa Francisco ‘dejar Dios 
escribir tu vida’ y la palabra diario.…

He vivido momentos difíciles de impaciencia, desánimo, agita-
ciones y miedo, pero saberme apoyada y la oración me ayudaban 
a superarlos. Le pedí al Señor la gracia de dejarle escribir mi his-
toria y me la ha concedido.

Leyendo todo esto, revisé mis motivaciones y después de este 
tiempo, en el que ya conozco la realidad de Cuba, me pregunté 
cómo debo seguir situándome para servir de manera nueva.

He sentido el apoyo y cariño de la Compañía universal a través 
de sus llamadas y también la de nuestro Obispo  y de la gente con 
la que trabajamos hasta los más pequeños cristianos.

He experimentado, a través de mis hermanas, que la comuni-
dad entre religiosas, que sea parroquial es escuela y ayuda para 
crecer. Después de cada llamada me sentía más ligera pues todos 
llevaban el peso conmigo.

Gracias a la M. General, a la Provincia de México que me 
acoge con todo lo que soy, a mi diócesis de Camagüey de misión 
actual. Quisiera nombrar a todas… 

Gracias al grupo de médicos y a las personas que hacían el 
aseo, con los que he ido, poco a poco,  haciendo amistad y hasta 
hemos tenido algún ratito para rezar cuando era posible.

Salgo ya para mi casa en Esmeralda, Camagüey.

Un abrazo a todos.
 Marie Jeanne, odn
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4. Propiciar grupos de voluntariado que puedan 
actuar en los diferentes proyectos eclesiales y sociales. 
(apoyo a proyectos de Cáritas, atención a enfermos, 
comedores comunitarios, etc.)

5. Coordinar acciones entre distintas pastorales 
para buscar una mejor comunicación y formación en 
distintas estructuras y espacios que hoy no confluyen 
cotidianamente dentro de la Iglesia.

Alguno de los resultados de la encuesta que pue-
den ayudar a sensibilizar el tema:

Los retos que debe enfrentar el Plan:
• La desintegración familiar (57.3%) y la pérdida 

de valores (55.0%), son propuestos por más de 
la mitad de los encuestados

• Los dos siguientes tienen menos de la mitad del 
porciento de éstos: la falta de fe (27.7%) y los 
cambios en el contexto (25.0%). 

• Después vendrían las nuevas culturas juveniles 
(22.2%), la emigración (19.6%), la falta de agen-
tes pastorales (18.9%) y la desesperanza (17.3%). 
Todavía tienen más del 10% las religiones sin-
créticas (13.6) y el envejecimiento poblacional 
(11.9%). 

• Preocupan menos la falta de recursos (9.6%) y 
las relaciones con el Estado (6.3%).

Para ir concretando algunas acciones se propone 
realizar varios talleres destinados a los laicos. Estos 
deberán realizarse entre enero y junio de 2015. Sus 
principales objetivos son: 

1. Iluminar el acontecer de nuestro laicado desde el 
nuevo Plan Pastoral.

2. Suscitar entre nuestros laicos proyectos de vida 
que nos permitan ser testigos auténticos de Jesús.

A cada presidente pa-
rroquial o responsable de 
pequeñas comunidades 
les llegarán las propues-
tas de guiones de estos 
talleres, las cuales deben 
ser estudiadas, compar-
tidas y vividas en la co-
munidad. La Asamblea 
Diocesana del próximo 
10 de octubre de 2015 

será un espacio de intercambio sobre lo vivido en es-
tos talleres y otras acciones para laicos que pueden ir 
surgiendo tanto en las comunidades como en la dió-
cesis. 

Pero no acaba allí el fin de esta primera etapa iden-
tificada para dar más vida a los laicos católicos cuba-
nos. En diciembre de 2015 se celebrará un Encuentro 
Nacional de Laicos en el Santuario de la Virgen de la 
Caridad del Cobre, donde participará una representa-
ción de laicos de cada diócesis del país.

Los presidentes de consejos parroquiales ya tienen 
una Pastoral que coordina-orienta-anima su accionar, 
es la Pastoral de Laicos; no obstante todos los bautiza-
dos somos representados por ella.

Otra línea de acción a fertilizar por la Pastoral de 
Laicos es el generar espacios de formación y diálogo 
entre gremios. Es decir, se sueña con la planificación 
de actividades para personas del sector de salud públi-
ca, ingenieros, trabajadores por cuenta propia, cien-
cias sociales, economistas y contadores, campesinos, 
entre otros.

Realizar actividades como familia es también un 
reto. Dos ejemplos de ello lo constituyen las Mariá-
polis desarrolladas por el Movimiento de los Focola-
res, y también talleres de comunicación en la familia 
como los organizados y disfrutados por familias de la 
comunidad de Florida e impartidos por la Hna. Ta-
nia.

Pero todas estas actividades no se planifican y eje-
cutan solas. Necesitamos formar un consejo o equipo 
de laicos que sea responsable de coordinar, orientar 
y animar lo propuesto aquí. Contamos en particular 
con los presidentes de los consejos parroquiales para 
hacer realidad todo esto.

Foto: Pablo Sedres Ramos
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el Papa Francisco como la “piedra 
de toque para evaluar la cercanía 
y la capacidad de encuentro de un 
Pastor con su pueblo”19, debe ser 
mejor preparada, ya que a veces es 
larga, desarticulada y no cumple 
con su función formadora y gene-
radora de esperanza. Una homilía 
encarnada y centrada en la Palabra 
de Dios es muy valorada por los 
fieles. 

59. Las comisiones de Justi-
cia y Paz y Laicos deben encon-
trar el objetivo de su misión y los 
medios para realizarla. Los laicos 
han orientado su compromiso 
predominantemente en tareas in-
traeclesiales. Un campo que exige 
su presencia es el de la promoción 

19 EvangeliiGaudium, n. 135.

de los derechos humanos, el mun-
do del trabajo y otros ambientes 
de la sociedad civil, que necesitan 
ser iluminados por los valores del 
Evangelio. 

60. Desde hace varias décadas, 
a partir de 1995, la Iglesia cubana 
inició un camino de planeación 
participativa para animar y reali-
zar su acción evangelizadora. Ha-
bría que seguir motivando a todos 
los agentes de pastoral para que se 
integren responsablemente en este 
proceso, que promueve las actitu-
des de diálogo, de comunión, de 
participación, de corresponsabili-
dad, de reconocimiento y armoni-
zación de carismas hacia la vida y 
servicio en los ministerios laicales.

61. Como los discípulos de 

Emaús, podríamos sentirnos aplas-
tados por la realidad que muchas 
veces no se corresponde con lo que 
deseamos y necesitamos para ser 
felices, como hijos de Dios y her-
manos de todos. Pero en esa reali-
dad, experimentada como muerte, 
está la semilla de la vida, de la vida 
que Dios puede resucitar como re-
sucitó a su Hijo muerto en la cruz. 
Con San Pablo, podemos decir que 
estamos “apretados en todo, mas 
no aplastados; apurados, mas no 
desesperados; perseguidos, mas 
no abandonados; derribados, mas 
no aniquilados. Llevamos en todas 
partes la muerte de Jesús, a fin de 
que también la vida de Jesús se ma-
nifieste en nuestro cuerpo”20. 

20 2 Cor. 4, 8-10.

 “No, no me voy de la Iglesia”
Carlos Carrett o, Parroquia de san Juan Bosco - La Habana

¡Qué discutible eres, Iglesia, y a pesar de todo, cómo te amo! 
¡Cuánto me has hecho sufrir, y a pesar de todo, tengo necesidad de tu presencia!
Me has escandalizado mucho, y a pesar de todo, me has hecho entender la santidad
Nada he visto en el mundo más oscuro, más comprometido, más falso, y nada he tocado más puro, más generoso, más 

hermoso,...
Cuántas veces he tenido ganas de cerrar en tu casa la puerta de mi alma y  cuántas veces he pedido poder morir entre 

tus brazos seguros.
No, no puedo librarme de ti, porque somos una misma cosa.
Y después, ¿dónde iría? ¿A construir otra?
Pero no podré construirla si no con los mismos defectos, con los mismos que llevo dentro. Y si la construyo, será mi 

iglesia y no la de Cristo.
Soy bastante mayor para comprender que no soy mejor que los demás...
Aquí está el misterio de la Iglesia de Cristo.
Tiene el poder de darme la santidad y está formada toda ella, del primero al último, de pecadores.
Tiene la fe omnipotente e invencible de renovar el misterio eucarístico y se compone de hombres y mujeres débiles que 

se debaten cada día contra la tentación de perder la fe.
Transmite un mensaje evangélico de pobreza y busca dinero y alianzas con los poderosos...
No, no me voy de esta Iglesia fundada sobre una piedra tan floja, porque fundaría otra sobre una más floja que soy 

yo mismo...
Además, ¿qué cuentan las piedras? Lo que verdaderamente cuenta es la promesa de Cristo, el cimiento que une las 

piedras, es decir, el Espíritu Santo.
Sólo el Espíritu Santo es capaz de edificar la Iglesia con unas piedras mal cortadas, como lo que somos nosotros. Sólo 

el Espíritu Santo puede mantenernos unidos, a pesar de la fuerza centrífuga de nuestro ilimitado orgullo.
Aquí está el misterio: En el fondo, soy yo esta masa de bien y de mal, de grandeza y de miseria, de santidad y de pecado 

que define la Iglesia.
Pedimos al Señor ser templo vivo que recibe su Palabra y la da a conocer a través de nuestro testimonio de vida. Que 

Él nos dé fuerza para vivirlo así cada día. Se lo pedimos con fe al Señor.
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Jesús, esta es hoy mi oración:
Gracias por mi parroquia.
¡Estoy recibiendo tanto de ella!
¡Tengo tantas cosas para agradecerle!
En ella te estoy descubriendo,
en ella estoy aprendiendo a amarte y a seguirte.
Desde ella escucho tu Buena Noticia,
desde ella recibo el pan nece-
sario para el camino.
Cuando me canso, me deja su palabra de 
ánimo, cuando caigo, me ofrece tu perdón.
Cuando me siento sin fuerzas, ella me for-
talece, cuando me duermo, ella me despierta.
Gracias, Jesús, por mi parroquia.
Gracias por los niños y los jóvenes, 
por los mayores y los ancianos.
Todos, formamos tu Comunidad, tu Iglesia, tu Cuerpo.
También hoy quiero pedirte por ella, Señor,
por los grupos y actividades, por la gente en general.
¡Cómo me ayudan!
Que seamos un rincón cálido, un lugar donde nos que-
remos y respetamos, un espacio donde vivamos como 
hermanos, donde, unidos, luchemos por tu Reino.
Y te pido aun una cosa más, con 
la fuerza que soy capaz.
Que mi parroquia no luche por 
ella misma y por su causa.
Que luche, más bien, por Ti y por tu causa.
Que no destaquemos por hacer muchas co-
sas, para ser muchos e importantes.
Que nos conozcan, Señor, por vibrar y so-
ñar con lo que tú vibraste y soñaste.
Jesús, te doy gracias por mi Parroquia.
Jesús, te pido por mi Comunidad.
Ella es el camino, Tú, la meta y el horizonte.

Publicado en comunicacion@salesianosdecuba.ora
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Laicos: “hombres de la Iglesia 
en el corazón del mundo y hombres 

del mundo en el corazón de la Iglesia”

L
a necesidad de la formación para una 
vida feliz en plenitud del laico visto 
como: toda persona bautizada que de-
cide vivir su compromiso adquirido en 

la triple misión de Cristo: Sacerdote, Profeta y Rey; 
constituye la principal misión de la Pastoral Laical. 
Esta estructura de la Iglesia, escasamente vivida en 
lo cotidiano de nuestras comunidades cristianas y 
a otros niveles (vicaría, diócesis, país) de la Iglesia, 
está llamada a coordinar esfuerzos para representar 
y proveer al laico de los medios para hacer frente a 
su doble condición de ser “hombres de la Iglesia en 
el corazón del mundo y hombres del mundo en el 
corazón de la Iglesia”.

Identidad Laical fue una de las tres grandes priori-
dades del Plan Global de Pastoral 2006-2010. Su ob-
jetivo: promover principalmente desde la juventud y 
la familia, un laicado consciente de su vocación y de 
su misión en la vida de la Iglesia y en el mundo para 
que participe en la edificación de la realidad eclesial 
y social. Sin mucho agrado se puede decir que fue 
la prioridad menos atendida. Por ello y por otras ra-
zones de mucho peso, como que el 
mayor  número de cristianos cató-
licos son laicos, es imprescindible 
la activación de una Pastoral que 
pueda coordinar a distintos niveles 
(comunidad, vicaría, diócesis, país) 
actividades formativas, de acompa-
ñamiento, acogida, voluntariado y 
otras; que promuevan una identi-
dad comprometida y alegre del lai-
cado católico cubano.

A partir de los resultados de la 
encuesta aplicada el pasado 2013 
en todas las comunidades católi-

Ernesto Antonio Figueredo Castellanos. 

cas cubanas, que permitirán dirigir en algunas líneas 
prioritarias los esfuerzos pastorales; el Plan Global de 
Pastoral 2014-2020 entra en acción desde septiembre 
de 2014. No obstante, se pueden definir algunas líneas 
de acción hacia determinados grupos meta.

Respetando las características propias de cada co-
munidad, un grupo de laicos convocados para tal fin, 
identificó tres grupos meta de trabajo para la Archi-
diócesis de Camagüey.

• Consejos parroquiales y comunidades
• Matrimonios
• Jóvenes
El trabajo en los grupos meta puede ir encamina-

do fundamentalmente a:
1. La formación humana y cristiana para favore-

cer una espiritualidad en el laico que le permita inci-
dir en el ambiente en el que se desenvuelve.

2. Fomentar entre los laicos espacios de inter-
cambio (reflexión, oración, compartir). Esto puede 
hacerse en las parroquias, vicarías y diócesis.

3. Buscar una cultura del perdón, la reconcilia-
ción y el diálogo.

Foto: Pablo Sedres Ramos


