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¡Gloria a Dios en las alturas! 

¡Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad! 

Lc 2.14 

En Belén, en Belén, de la Virgen María 

en Belén, en Belén ha nacido un clavel;  

en Belén, en Belén ha nacido el Mesías, 

a la aurora del día le ha nacido un clavel, 

...Al portal, al frontal llegan ya los pastores,  

al portal, al frontal a rezar por la paz; 

Navidad, Navidad es la noche mas bella, 

hoy reluce una estrella, manantial de hermandad. 

...Navidad es recuerdo, Navidad es misterio,  

es un trozo de cielo que se enciende en mi hogar. 

Navidad, Navidad es recuerdo y Misterio, 

es un trozo de cielo, es altar de la paz. 

              (De ´Aurora y Clavel´,  

                villancico de Carmelo Erdozáin)    
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No puedo hacerlo, papá 

Un día, David y su padre estaban cavando en un 

huerto que había detrás de su casa, cuando 

tropezaron  con una gran piedra. 

-Tenemos que quitarla- dijo su padre. 

-Yo lo haré- dijo David, deseando ser útil. 

Empujó y jadeó hasta quedar sin aliento. 

-No puedo hacerlo- dijo, admitiendo su derrota. 

-Yo creo que puedes- respondió su padre. Si 

intentas todo lo que crees que puedes. 

David lo intentó de nuevo hasta que le dolieron 

los brazos y estuvo a punto de llorar. 

-No puedo hacerlo- repuso. -De verdad que no 

puedo, papá. Lo he intentado con todas mis 

fuerzas y no se ha movido ni una pizca.  

-¿Has hecho realmente todo lo que te parece 

que puedes hacer?- preguntó amablemente su 

padre. David asintió con un gesto; pero su pa-

dre movió la cabeza. 

-No, hay una cosa que has olvidado hacer. Si lo 

haces, conseguirás mover la piedra.  

-¿Qué es lo que he olvidado?- preguntó David 

confuso. Su padre sonrió. 

-Tengo razón entonces- afirmó. -Podías haber-

me pedido que te ayudara; pero no lo hiciste.  

-Papá, ¿quieres ayudarme?- preguntó David. 

El padre y el hijo aunaron sus fuerzas y comen-

zaron a empujar. Lentamente, la piedra se mo-

vió hasta dejar libre el huerto. David se reía 

encantado. 

-¡Lo hemos logrado, papá!- dijo. 

Con frecuencia nos parece que tenemos que 

llevar nuestra carga solos, pero no es verdad, 

tenemos siempre a Dios al alcance de la mano, 

y Él sólo espera que le pidamos ayuda. 

 

 

Ejercicios con María. María del Carmen Díez Simón.  

Edicep.España.2003.185pp.  

Hoy es María quien nos invita a descubrir nuestra dimensión espiritual, nos brin-

da una serie de ejercicios que nos ayudan a relajarnos, a penetrar en nuestras 

propias  grandezas, encontrándonos con nosotros mismos, con quienes somos 

realmente desde el silencio, el retiro y  la soledad.  

 

El hombre light. Enrique Rojas. Temas de hoy. España.2005.186pp. 

Enrique Rojas es autor de varios libros, alguno de ellos forman parte del fondo  de 

la Biblioteca Diocesana. Remedios para el desamor, La ilusión de vivir y este título 

que hoy recomendamos son algunos de ellos. El hombre light está escrito con la intención 

de ayudar al hombre moderno que nace de los entresijos de la  realidad sociocultural pro-

ducto de su tiempo. 

La Buena Suerte. Álex Rovira Celma y Fernando Trías de Bes. Empresa  

Activa.2005.125pp. 

La Buena Suerte es un libro inspirador y extraordinariamente positivo, donde confluyen 

varias fábulas en las que el autor nos enseña diferentes reglas para lograr resultados posi-

tivos, tanto en el trabajo, como en la vida personal. El texto viene a formar parte de una 

especie de trilogía que comienza con La Brújula Interior y continúa con La Buena Suerte, y 

cierra esta sucesión Los Siete Poderes. 

Libros de la Biblioteca 

E 
stas hermosas prendas de vestir son una herencia española. En tiempos de la colonia estuvieron de moda 

colocando una peineta a la usanza de la metrópoli, con una marcada intención decorativa. Fueron usadas 

en Cuba hasta la década del 60 del siglo pasado. Tuvieron una singular importancia en el atuendo feme-

nino por su utilización en celebraciones como  misas,  procesiones, rosarios y otras actividades religiosas de la Iglesia 

católica. A ninguna mujer se le ocurría entrar al templo sin cubrirse la cabeza aunque fuera con un pañuelo en caso de 

no contar con un velo o una mantilla. Su ela-

boración era generalmente industrial y el di-

seño diverso en forma, color, decoración. Los 

materiales empleados para su realización eran 

generalmente el tul, el encaje y el hilo para el 

bordado o el tejido.  

Fuente: Colección de mantillas y velos. Museo Arquidiocesano Monseñor Adolfo Rodríguez. 

   Las mantillas 



 

Actualidad internacional 

Se clausuró el Jubileo de la Misericordia, no la miseri-

cordia de Dios, recuerda el Papa 

El domingo 20 de noviembre, el Pontífice clausuró la Puerta 

Santa de la Basílica de San Pedro del Vaticano que él mismo 

había abierto en diciembre de 2015 con motivo del comienzo del 

Año Santo de la Misericordia. 

Durante este Año Jubilar, más de 21 millones de peregrinos han 

cruzado la Puerta Santa de la Basílica vaticana. Según datos del 

Vaticano, unos 950 millones de personas atravesaron alguna 

Puerta Santa, desde el 8 de diciembre de 2015 al mes de noviem-

bre de 2016 en las diócesis de todo el mundo. 

“Del mismo modo –explicó el Santo Padre–, no cerremos nunca 

nuestros corazones, y no dejemos nunca de realizar las obras de 

misericordia corporales y espirituales. La experiencia del amor y 

del perdón de Dios que hemos vivido durante este Año Santo 

permanezca en nosotros como permanente inspiración de la cari-

dad con nuestros hermanos”. 

Al término de la misa el Papa Francisco firmó la nueva Carta 

Apostólica Misericordia et Misera. 

Carta Apostólica Misericordia et Misera  

Misericordia et Misera (Misericordia y miseria) es la carta 

apostólica mediante la cual el Papa quiere recordar que la miseri-

cordia es una de las actitudes propias del cristiano e invita a que 

se viva tan intensamente como durante el Jubileo. Misericordia 

et Misera  

 

Papa Francisco para dar nombre al documento conclusivo del 

Año Jubilar Extraordinario de la  Misericordia. Una carta apostó-

lica en la que pide que la misericordia no sea “un paréntesis en la 

vida de la Iglesia”. El Papa pide “iniciativas creativas” y recuer-

da que “es el momento de dejar paso a la fantasía de la miseri-

cordia”. Además, da indicaciones precisas sobre cómo concretar 

esta misericordia. Dando las gracias a los “misioneros de la mi-

sericordia”, sacerdotes que durante este año han podido perdonar 

pecados reservados a la sede apostólica, el Papa ha indicado que 

este ministerio extraordinario no cesará con la clausura de la 

Puerta Santa. Así, desea que “se prolongue todavía, hasta nueva 

disposición, como signo concreto de que la gracia del Jubileo 

siga siendo viva y eficaz, a lo largo y ancho del mundo”. 

Por otro lado, “para que ningún obstáculo se interponga entre la 

petición de reconciliación y el perdón de Dios”, de ahora en ade-

lante Francisco concede a todos los sacerdotes, en razón de su 

ministerio, “la facultad de absolver a quienes hayan procurado el 

pecado de aborto”.   

Asimismo, en el Año del Jubileo el Pontífice había concedido a 

de sus pecados. “Por el bien pastoral de estos fieles”, y 

en la carta apostólica Misericordia et misera, esforzarse “en con-

cretar la caridad” y “en iluminar con inteligencia la práctica de 

 

 

vos senderos para recorrer y llevar a todos el Evangelio que sal-

va”. Además, recuerda que “estamos llamados a celebrar la mi-

sericordia”. 

Finalmente, el Papa Francisco instituye el XXXIII Domingo del 

Tiempo Ordinario, es decir, el domingo anterior a Cristo Rey, 

la Jornada mundial de los pobres. 

 

Así lo explica el Papa Francisco en un vídeo mensaje 

enviado al encuentro nacional “Manos abiertas” que se celebró 

en Santa Fe, Argentina. Se trata de una organización de volunta-

rios de inspiración cristiana nacida en 1992 en Villa de Mayo, 

cerca de Buenos Aires, por impulso del padre jesuita Ángel Ros-

si, con el lema “Amar y servir”. El evento nacional tiene por 

tema “Misericordia: un viaje del corazón a las manos”. En el 

un trabajo con sus manos”. Además, el Santo Padre asegura que 

precisa. Misericordia –recuerda el Papa Francisco–

–asevera el Papa– 

cordioso, añade en el vídeo mensaje. 

 

 

 

Editorial 

Para los que tenemos fe, llega uno de los tiempos más hermosos de todo el año. Es tiempo de 

familia, de recuerdos infantiles, de ilusiones renovadas, de generosidad y regalos, pero sobre todo 

de quedarse uno admirado al pensar que Dios se quiso hacer hombre, como nosotros, solamente 

porque nos ama. 

¡Con lo que nos cuesta a nosotros hacernos durante unos segundos como el que está a nuestro 

lado, por amor, para hacerlo feliz! 

Aquí, durante muchos años no se vivían estas fiestas y ahora que vuelven a empezar a recupe-

rarse poco a poco, hay que trabajar para que no se conviertan en la superficialidad y el consumis-

mo desenfrenado en el que hemos caído al igual que en otras culturas, y podamos vivirla en el sen-

tido más cristiano. 

Ya tenemos en las tiendas todos los adornos externos para la Navidad, pero tendremos que sa-

lir a buscar los adornos que harán que la NAVIDAD se viva sinceramente en el alma. ¿Dónde los 

encontraremos?  

Las consecuencias del huracán Mathew, nos han hecho sacar lo 

mejor de nosotros a través de la generosidad. Nos hemos deja-

do de adornos y hemos dado lo mejor de nuestro corazón. 

Muchos no han dado de lo que les sobraba, sino incluso, lo 

que necesitaban. Jesús estaba naciendo en cada uno de 

ellos. 

Para esta Navidad les regalamos tres pensamientos impor-

tantes,  pues son como querer imitar a Jesús a pesar de nues-

tras  limitaciones: 

Queramos a las personas, no por lo que son, sino por 

quién soy yo cuando estoy con ellas (Amor). 

Consideren importantes a las personas en su vida, no 

porque me haya tocado vivir con ellas, sino porque ellas me 

han tocado el corazón (Fe). 

Gracias por no llorar cuando algo vivido se terminó, 

sino por seguir sonriendo por lo que sucedió 

(Esperanza). 

Que el Niño Dios habite en sus corazones y en 

sus hogares. Les deseamos unas felices fiestas y un 

año 2017 dichoso y feliz.  

https://www.aciprensa.com/noticias/texto-carta-apostolica-del-papa-francisco-misericordia-et-misera-61465/
https://www.aciprensa.com/noticias/texto-carta-apostolica-del-papa-francisco-misericordia-et-misera-61465/
https://www.aciprensa.com/noticias/texto-carta-apostolica-del-papa-francisco-misericordia-et-misera-61465/
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Sobre la Epifanía y los famosos 

Reyes Magos… 

A 
l entrar en la casa, encontraron al Niño 

con María, su madre, y postrándose, le 

rindieron homenaje. Luego, abriendo sus 

cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra, di-

ce San Mateo (2,1-18) en el pasaje que se refiere a 

los tres magos. Aquí les ofrecemos siete aspectos 

que tal vez no sabías de los sabios de Oriente y de 

la Epifanía. 

1. La Iglesia celebra tres epifanías 

La fiesta de los Reyes Magos o bajada de reyes 

es comúnmente llamada Epifanía, palabra que 

en griego significa manifestación, en el sentido 

de que Dios se revela y se da a conocer. 

No obstante, la Iglesia celebra como epifa-

nías tres manifestaciones de la vida de Je-

sús: la Epifanía ante los magos de Orien-

te (manifestación a los paganos), Epifa-

nía del Baut ismo del Señor 

(manifestación a los judíos) y la Epifanía 

de las bodas de Caná (manifestación a 

sus discípulos). 

2. Es la segunda fiesta más antigua 

La Fiesta de la Epifanía es una de 

las más antiguas de los cristianos, 

muy probablemente la segunda des-

pués de la Santa Pascua. Se inició en Oriente y lue-

go pasó a Occidente por el Siglo IV. 

Se dice que en un principio los cristianos conme-

moraban las tres epifanías en una misma fecha. En 

algunas iglesias orientales incluso le dieron a esta 

fiesta un carácter celebrativo del nacimiento de Cris-

to, pero este sentido se fue aminorando cuando se 

insertó la festividad romana de la Navidad en el  

Siglo IV. 

En la Edad Media, la Epifanía, poco a poco, pasó 

a conocerse más como la fiesta de los Reyes Magos. 

Actualmente la Iglesia católica celebra las tres epifa-

nías en diferentes tiempos del calendario litúrgico. 

3. Un santo definió la fecha 

Algunos estudios sostienen que la Epifanía se fijó 

para el 6 de enero debido a que en este día se cele-

braba el nacimiento de Aión, dios patrono de la me-

trópoli de Alejandría, que al parecer estaba relacio-

nado con el dios sol, también porque desde tiempos 

antiguos en Egipto se celebraba el solsticio de in-

vierno el 6 de enero. 

San Eusebio de Cesarea y san Jerónimo en el 

Siglo IV, al igual que san Epifanio en el Siglo VI, di-

cen que los reyes arribaron a ver al Niño antes que 

Jesús cumpliese los dos años. 

Sin embargo, san Agustín (siglos IV y V) en sus 

sermones de la Epifanía, afirmó que llegaron el 

día 13 después del nacimiento del Señor. Es 

decir, el 6 de enero del calendario actual. 

4. Reyes por tradición 

     San Mateo, el único que habla de los 

Magos en la Biblia, explica que fueron 

de Oriente, una zona que para los ju-

díos eran los territorios de Arabia, 

Persia o Caldea. Por otro lado, los 

orientales llamaban magos a los 

doctores. 

Mago, en lengua persa, significaba sacerdote y 

justamente los magos (magoi en griego) eran una 

casta de sacerdotes persas o babilonios. Ellos no 

conocían la revelación divina como los judíos, pero 

estudiaban las estrellas en su deseo de buscar a 

Dios. 

La tradición les llamó reyes a los Magos en refe-

rencia al Salmo 72 (10 -11) que dice: Los reyes de 

Occidente y de las islas le pagarán tributo. Los reyes 

de Arabia y de Etiopía le ofrecerán regalos. Ante él 

se postrarán todos los reyes y le servirán todas las 

naciones. 
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Misioneros de la arquidiócesis  

celebran Jubileo de la Misericordia  

El 22 de octubre en la Basílica Menor 

Nuestra Señora de la Candelaria, más de 

ciento setenta misioneros laicos celebra-

mos el Jubileo Diocesano de la Miseri-

cordia. En la iglesia del Sagrado Cora-

zón de Jesús, se celebró la Hora Santa, 

con exposición del Santísimo y confe-

siones. De ahí partimos en peregrinación 

hasta la Catedral, donde estaban los ni-

ños y adolescentes de la Infancia Misio-

nera, celebrando también su Jubileo. 

Damos gracias a Dios por todo lo  

vivido. 

Jóvenes extranjeros por el encuen-
tro con Jesús 

La hermana Marie Janne, religiosa de la 

Compañía de María de Esmeralda, diri-

gió el encuentro de los jóvenes extranje-

ros católicos que estudian en la ciudad 

de Camagüey. En la mañana del domin-

go 30 de octubre, el aula Finlay de la 

Casa Diocesana La Merced, fue escena-

rio de reflexiones, oración y espirituali-

dad de los universitarios de diversas 

regiones del planeta que caminan por la 

fe en las comunidades católicas de la 

vicaría camagüeyana. 

Taller Vida Exitosa en Pareja 

Una nueva edición del taller Vida Exito-

sa en Pareja, de la pastoral de la Familia, 

vio la luz los días 28, 29 y 30 de octubre 

en nuestra arquidiócesis, para que el 

matrimonio cristiano se impregne de 

espiritualidad sincera y efectiva en el 

camino de la fe y del amor. Esta forma-

ción  contó con 14 parejas de distintas 

comunidades.  Éxitos para los esposos 

que ahora continuarán el camino en los 

encuentros de febrero y mayo del veni-

dero 2017. 

En Florida fiesta patronal de san 
Judas Tadeo 

Con la celebración de la novena y el 

rezo del rosario, se inició la fiesta de san 

Judas Tadeo, el amigo de Jesús, en la 

capilla que lleva su nombre, en el repar-

to Ibarra, de Florida. La vigilia se reali-

zó con la ayuda de José Enrique Varona 

y la hermana Ossana Fis de las Siervas 

del Corazón de María. Este santo lleva 

también el nombre de Tadeo que lo dis-

tingue de Judas Iscariote. El 28 de octu-

bre, conmemoración de la entrada a la 

gloria del cielo, culminó la novena y el 

P. Juanín y el P. Castor celebraron la 

santa misa en la capilla que resultó pe-

queña para abrigar a los fieles. 

Procesión en San Serapio 

El domingo 13 de noviembre,  víspera 

del día de san Serapio, se realizó la eu-

caristía y procesión del santo en el pe-

queño pueblo de San Serapio, acompa-

ñada por la imagen de la Virgen de la 

Caridad. La eucaristía fue presidida por 

el P. Manuel Ruiz y animada por las 

hermanas misioneras del Corazón de 

Jesús, asistieron el párroco de San José, 

P. Luis Fernando Miguel, y también 

fieles de la parroquia de San José, Alta-

gracia, Finca Camagüey, La Lucha y 

Finca Habana. La procesión fue acom-

pañada por la Banda de Música de Ca-

magüey.  

Premiación concurso de La Miseri-
cordia  

El concurso sobre La Misericordia, con-

vocado en ocasión  de su Jubileo Extra-

ordinario por las  pastorales  de Educa-

ción, Cultura y la Asociación Las Con-

chas de Verapaz, tuvo sus premiaciones 

en el Museo Arquidiocesano Monseñor 

Adolfo, el pasado domingo 20 de no-

viembre a las dos de la tarde. Se otorga-

ron: en el género de prosa narrativa un 

primer premio a La muchacha del banco 

y otros relatos, de José Antonio Morales 

Oropesa; un segundo premio a Testimo-

nio real de mis abuelos, de Bárbara Mo-

reira Martínez; y dos menciones en 

igualdad de condiciones a Hijos de mi 

alma, de Deinor Martínez Pileta, y Deci-

sión, de Ruth Lorenzo Santos. 

Celebración del día de la música al 
estilo de don Bosco 

La parroquia de la Caridad celebró la 

fiesta de santa Cecilia, patrona de la 

música, que se festeja el 22 de noviem-

bre. Los adolescentes se reunieron en la 

Casona la tarde del sábado. Improvisa-

ron canciones, coreografías, un desfile 

de disfraces y debates sobre la vida de la 

Santa. En la noche del domingo, los co-

ros de las capillas y el Santuario se jun-

taron en la Casa Salesiana para su propia 

celebración y la del 60 cumpleaños del 

P. Miguel Ángel Fernández, sdb. Un 

momento especial fueron las buenas 

noches dadas por el P. Cejas, sdb, al 

estilo de don Bosco. Dos maneras dife-

rentes de celebrar el don de la música 

que sirvió de herramienta a san Juan 

Bosco en muchas ocasiones para con-

quistar el corazón de sus muchachos. 

CÁRITAS  

Encuentro de Formación General: el 

12 de noviembre se celebró en la Casa 

Diocesana La Merced este encuentro 

que reunió a los animadores de los dis-

tintos programas de Cáritas Diocesana. 

Se trató sobre Doctrina Social de la Igle-

sia y la persona. El tema estuvo a cargo 

de Edelmiro Nápoles. Programa de 

Personas Mayores: del 14 al 16 de no-

viembre, la  Casa Diocesana La Merced 

también fue sede del Encuentro de la 

zona central de Cuba. Abuelos benefi-

ciarios de los distintos servicios del Pro-

grama de Personas Mayores y animado-

res de las diócesis de Cienfuegos, Santa 

Clara, Ciego de Ávila y Camagüey, se 

reunieron para compartir experiencias. 

El lema Trata a los demás como quisie-

ras ser tratado sirvió de base para los 

temas y equipos de trabajo. Programa 

Aprendiendo a Crecer: del 16 al 20 de 

noviembre Caritas Camagüey, represen-

tada por este Programa, participó en el 

Primer Encuentro Nacional de Familia, 

celebrado en El Cobre, y ofreció pro-

puestas y alternativas en torno al trabajo 

con los niños, adolescentes y jóvenes 

con diversas discapacidades. Se incluye-

ron testimonios e investigaciones reali-

zadas por sus familiares.  

CENTRO LOYOLA  

Día del Estudiante: el 17 de noviembre 

de 2016, este Centro no pasó por alto el 

Día del Estudiante. De forma sencilla, 

desde las 4:00 p.m., los animadores reci-

bieron a los niños en el patio para jugar, 

dibujar, compartir libros y disfrutar de 

una merienda. Se ofreció un pequeño 

espectáculo en el que una alumna del 

taller de teatro, nos deleitó con su actua-

ción. Feria del bono en San José: el 25 

de noviembre tuvo lugar también la Fe-

ria del Bono, estímulo que se hace tres 

veces en el curso a los infantes del Cen-

tro por la asistencia, disciplina y puntua-

lidad en las clases y talleres. Dos días 

antes se les cambian los bonos que se les 

entregan en cada clase por unos billetes 

especiales diseñados para esta actividad, 

con ellos pueden adquirir diversos ar-

tículos de interés, útiles para las clases y 

la recreación. 

http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/fiestas/pascua/index.html
http://www.aciprensa.com/navidad/index.html
http://www.aciprensa.com/Biblia/index.html
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ENTRETENIMIENTO formativo 
La historia de los comienzos de la vida de Jesús tiene una importancia particular en el estudio de su Pa-

labra, porque nos ayuda a comprender mejor la totalidad de su mensaje, y así afianzar conceptos, distin-

guir acontecimientos y personas, y sobre todo, profundizar en lo que dice el texto y saber lo que te dice 

hoy a ti y a todos los hombres. El siguiente crucigrama trata de ello y debes responderlo con los libros del 

Evangelio como consulta indispensable. Sirva para aumentar su conocimiento de forma amena. 

Horizontales 
1. Emperador que decretó hacer un censo en el mundo entero: 

fue el primer censo que se hizo siendo Cirino gobernador de 

Siria. Lc.2, 1-7 

2. Aquello que estaba al principio junto a Dios y que era Dios; 

que tenía vida y por la que se hizo todo. Jn.1, 1-4 

3. Fiesta por la que cada año los padres de Jesús subían a 

Jerusalén, según era costumbre. Lc.2, 41-47 

4. Lugar al que tuvieron que huir María y José, por indicación 

del ángel, para salvar al Niño de la matanza ordenada por 

Herodes. Mt. 2, 13-14 

5. Limitación de Isabel, por la que no podía tener hijos.  

Lc.1, 5-13 

6. Mes en el que se encontraba Isabel en su embarazo, cuan-

do el ángel anunció a María su maternidad. Lc.1, 26-33 

7. Nombre de la Virgen que es la madre de Jesús. Lc,1 26-33 

8. Nombre de la ciudad de David a la que subió José para ins-

cribirse con su esposa. Ciudad en la que nació Jesús.  

Lc.2, 1-7 y Mt.2, 1-6 

9. Estirpe real a la que pertenecía el esposo de María: nombre 

de un rey del que nacería el Mesías de Israel. Lc.1 1,26-33 

10. Nombre por el que se llamaría Jesús por haberse estableci-

do en Nazaret y así se cumplió lo que de Él dijeron los profe-

tas. Mt.2 19-23 

Verticales 
1. Aquellos que fueron los primeros a los que anunció el ángel 

el nacimiento de Jesús. Lc.2, 8-14 

2. Mujer anciana y viuda desde joven, que permanecía en el 

templo sirviendo a Dios con ayunos y oraciones y que habla-

ba a todos del niño (Jesús) dando gracias a Dios. Profetisa. 

Lc.2, 36-38 

3. Hombre honrado y piadoso que aguardaba la salvación de 

Israel y que había recibido un oráculo del Espíritu Santo que 

no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impul-

sado por el Espíritu fue al templo y bendijo al Niño y  a su 

Madre. Lc.2 25-35 

4. Rey de Judá en el tiempo que nació Jesús y que ordenó la 

matanza de los niños inocentes en Belén y en sus  

alrededores. Mt. 2, 1-6 y Mt.2, 16-18 

5. Expresión que utiliza Juan evangelista para remontarse al 

comienzo de todo, cuando existía la Palabra que estaba 

junto a Dios. Jn.1 1-8 

6. Aquello que no era Juan el Bautista, pero de lo que daba 

testimonio y que alumbraba a todo hombre. Jn.1 1-8, 9-14 

7. Nombre con el que se denomina al rito por el que se llevaba 

al varón primogénito al templo. Lc.2 22-24 

8. Persona a la que el evangelista Lucas trata de informar or-

denadamente los hechos transmitidos por los testigos ocula-

res de Jesús y predicadores de la Palabra.Lc.1 1-4 

9. Profeta que anunció la matanza de los inocentes y que el 

Evangelio de Mateo recoge en su relato. Mt.2 16-18 

10. Ciudad de Galilea a la que fue enviado el ángel Gabriel a 

anunciar a María que había sido elegida para ser madre del 

Mesías. Luego, se establecería allí la Sagrada Familia.  

Lc.1 26-33 y Mt.2, 19-23 
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5. Pudieron ser más de tres 

San León Magno y san Máximo de Turín, siglos 

IV y V respectivamente, hablan de tres magos, pro-

bablemente no por basarse en alguna tradición, sino 

tal vez por los tres regalos que describe el evangelis-

ta. En los primeros siglos hay representaciones pic-

tóricas en los que aparecen dos, cuatro, seis y hasta 

ocho magos. No obstante, el fresco más antiguo de 

la adoración de los Magos data del Siglo II y se en-

cuentra en un arco de la capilla griega de las cata-

cumbas romanas de Priscila y allí aparecen tres. 

6. El origen de sus nombres, fisonomías y  

regalos 

Los nombres de los Magos no aparecen en las 

Sagradas Escrituras, pero la tradición les ha dado 

ciertos nombres. En un manuscrito de París a fines 

del Siglo VII, aparece que se llamaban Bitisarea, 

Melchor  y Gataspa, pero en el Siglo IX se empezó a 

propagar que eran Gaspar, Melchor y Baltazar. 

Melchor es graficado generalmente como un an-

ciano blanco con barba, en representación de la zo-

na europea y ofrece al Niño el oro por la realeza de 

Cristo. Gaspar representa a la zona asiática y porta 

el incienso por la divinidad de Jesús. Mientras que 

Baltazar es negro por los provenientes de África y 

regala al Salvador la mirra, sustancia que se utiliza-

ba para embalsamar cadáveres y símbolo de la 

humanidad del Señor. 

En la época en que se les empezó a pintar 

con estas características, no se tenía conoci-

miento de América. Además, los tres hacen referen-

cia a las edades del ser humano: juventud (Gaspar), 

madurez (Baltazar) y vejez (Melchor). 

7. La estrella habría sido una conjunción de  

planetas 

Sobre la estrella de Belén que vieron los Reyes 

Magos se han construido varias hipótesis. Antes se 

decía que fue un cometa, pero estudios astronómi-

cos indican que al parecer se debió a la conjunción 

de los planetas Saturno y Júpiter en la constelación 

de Piscis. 

En este sentido, los Reyes Magos posiblemente 

deciden viajar en busca del Mesías porque, en la 

antigua astrología, Júpiter era considerado como la 

estrella del Príncipe del mundo; la constelación de 

Piscis, como el signo del final de los tiempos; y el 

planeta Saturno en Oriente, como la estrella de Pa-

lestina. 

En suma, se presume que los “sabios de Orien-

te” entendieron que el Señor del final de los tiempos 

se aparecería ese año en Palestina. 

Es probable que los Reyes Magos supieran algu-

nas profecías mesiánicas de los ju-

díos y por eso llegaron a Jerusalén, al 

palacio de Herodes, pregun-

tando por el rey de los ju-

díos. 

  

 

Tomado de ACI Prensa 

NOTICIA DE ÚLTIMA HORA 
Al cierre de esta edición, el día 6 de diciembre a las 6:00  a.m. (hora de Cuba), el Papa Fran-

cisco ha nombrado a monseñor Wilfredo Pino Estévez, actual obispo de Guantánamo-

Baracoa, como nuevo Arzobispo de Camagüey.  

Oración: Dios Padre bueno, te damos gracias por Pedro y Estela, padres de Mons. Willy; por el P. Filiberto 

que lo bautizó; por los fieles de la parroquia de El Cristo que le mostraron el Camino, la Verdad y  la Vida; 

por Mons. Adolfo, su obispo durante 39 años y por los guantanameros que lo acogieron como padre y pastor 

durante nueve años. Señor Jesucristo, Tú le has pedido a Mons. Willy  regresar a su tierra. Ayúdanos a no-

sotros, sus nuevas ovejas, a escuchar su voz y dejarnos guiar por él. Espíritu Santo, infúndele  la gracia que 

de ti procede en esta nueva misión: sea él  el primer orante, maestro, predicador, misionero, pastor y artífice 

de la comunión. Santa María de la Caridad y de la Luz, que tantas veces lo has visto como seminarista, sa-

cerdote, obispo, peregrinante en tu Basílica Menor de El Cobre, ruega por él ahora y presenta a tu hijo Jesu-

cristo los nuevos sueños e ilusiones de tu otro hijo, el nuevo Arzobispo de Camagüey y encamínalo con sus 

nuevas ovejas al santuario del cielo donde habitas con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 

https://www.facebook.com/aciprensa
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Homilía en el cierre del  

Año Jubilar de la Misericordia 
Catedral Metropolitana de Camagüey, 14 de noviembre del 2016 

H 
ace unos días un joven de 17 años en un 

accidente de tren perdió sus dos piernas y 

quedó indefenso a la orilla de la línea del 

tren, gritó y encendió el celular para que lo socorrieran, 

una persona que pasaba por allí acudió a los gritos del 

joven y lo socorrió antes de desmayarse. La familia avi-

só a su hermana en los Estados Unidos, que vino rápi-

damente a Cuba ante esta tragedia familiar. La persona 

que socorrió al joven sin piernas le cobró a la hermana 

de este 100.00 CUC por la ayuda. Me comenta un ami-

go el hecho con la famosa frase tan popular de una 

canción de los Van Van “Nadie quiere a nadie, se aca-

bó el querer”. Esta es la antiparábola de la misericordia. 

El pasado 8 de diciembre, el Papa Francisco con-

vocó a un año extraordinario de la misericordia abrien-

do la Puerta Santa. Tengo la impresión de que el Santo 

Padre al abrir la Puerta Santa sabía muy bien que esta 

puerta es una puerta que se abre simbólica y cronológi-

camente, y que hoy cerramos en nuestra arquidiócesis 

y en toda la Iglesia en la próxima solemnidad de Cristo 

Rey. El Papa Francisco sabe que la misericordia es 

una puerta que cuando se abre no puede cerrarse  

jamás. 

En un espacio tan universal y amplio como la Igle-

sia católica comenzaron a abrirse puertas de misericor-

dia en los últimos cincuenta años de una manera muy 

significativa. 

Dice el Papa Francisco: “Cómo deseo que los años 

por venir estén impregnados de la misericordia para 

poder ir al encuentro de cada persona llevando la bon-

dad y la ternura de Dios. A todos, creyentes y lejanos 

pueda llevar el bálsamo de la misericordia como signo 

del Reino de Dios que está ya presente en medio de 

todos”. 

Esta convocatoria del Papa tiene profundos motivos 

pastorales y teológicos. Mirando el pasaje evangélico 

de la mujer adúltera, el Papa habla del “rostro de la 

Iglesia que no reprocha a los hombres su fragilidad y 

sus heridas, sino que cura con la medicina de la  

misericordia”. 

La Iglesia está llamada a mostrar el rostro materno, 

su rostro de madre a la humanidad herida. 

No espera que los heridos llamen a su puerta sino 

que los va a buscar a la calle, los recoge, los abraza, 

los cura, hace que se sientan amados. Nuestro tiempo 

es un tiempo oportuno de misericordia, hoy se cierra 

simbólica y cronológicamente una puerta, la misericor-

dia no se puede cerrar nunca. 

Abriendo el Concilio Vaticano II, san Juan XXIII dijo 

que la esposa de Cristo prefiere utilizar la medicina de 

la misericordia en lugar de empuñar las armas del rigor. 

El beato Pablo VI hablaba de miseria y de miseri-

cordia, decía: “miseria mía y misericordia de Dios. Que 

yo pueda, al menos, honrar a quien Tú eres, el Dios de 

la infinita bondad, invocando, aceptando, colaborando 

su dulcísima misericordia”. 

San Juan Pablo II avanzó en este camino a través 

de la Encíclica Dives in Misericordia, proclamando la 

misericordia como el más maravilloso atributo del crea-

dor y redentor. 

También Benedicto XVI habló en su magisterio so-

bre la misericordia: “La misericordia es en realidad el 

núcleo central del mensaje evangélico, es el propio 

nombre de Dios. Este amor de misericordia ilumina 

también el rostro de la Iglesia y se manifiesta en todo lo 

que la Iglesia dice y hace”. 

La misericordia es la viga que sostiene la vida de 

toda la Iglesia. Toda su acción pastoral debería estar 

revestida de la ternura con la que se dirige a los cre-

yentes y a todos los hombres, nada en su anuncio y su 

testimonio hacia el mundo puede carecer de  

misericordia. 

Quizás por mucho tiempo nos hemos olvidado de 

indicar y andar por la vía de la misericordia. La tenta-

ción de pretender siempre y solamente la justicia nos 

P. Ignacio Zaldumbide Vilor 
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P. José L. Rodríguez Rodríguez (+)  

PEPITO Y OTRAS COSAS PARA  
PENSAR Y VIVIR… 

Y 
a cayendo la tarde, y divisando cerca-

namente el horizonte de la vida, tratan-

do de dar sentido a lo que ya las fuer-

zas físicas no permiten realizar, confieso pública-

mente el deseo de ofrecer estas páginas para lo que 

pudieran servir.  

A lo largo de 43 años de sacerdocio no han sido 

pocas las ideas que, creo, el Señor me ha inspirado, 

como tampoco han sido pocas las líneas escritas. 

Han abundado las sugerencias amigas de escribir 

las memorias que no niego sean pintorescas en va-

rios casos, y todo, claro, como regalo del Señor. Du-

rante largo tiempo me he mostrado indiferente ante 

lo que me parecía alimentar más mi ego que aprove-

char a otros y glorificar a Dios. Sea como fuere, final-

mente accedí, en parte. 

Pero no pienso abrumar al lector con todo lo es-

crito (y las memorias serían aparte) como tampoco 

incluyo todos los artículos pues serían demasiados. 

Queriendo ser pedagógico, engendré un perso-

naje: Pepito, que como hilo conductor o soporte, fue-

ra el comunicador afable y travieso de enseñanzas, 

algunas veces transidas de filosóficas sentencias. Él 

se encargaría de suavizar mis emplazamientos per-

sonales que, de otro modo, podrían ser lesivos. A los 

que se anexan alguna que otra historia o reflexión. 

Pero me permití elegir, además, algunos artícu-

los publicados que quizás pudieran aportar algo. ¿Sí 

o no?... Ustedes dirán. Y aunque ninguno de ellos 

posea algún toque precisamente magistral.  

Confieso, además, que ocasionalmente me sentí 

(o creí) ser visitado por la musa de la Poesía. Y por 

ello, incluyo también las que me permito apreciar 

como mis niñas lindas: Introspección, que es una 

confesión pública de mi ser, confiada a la benevo-

lencia de una absolución comprensiva y generosa, y 

Pequeño canto para un alba, que es otra confesión y 

una despedida. 

Todo autor suele buscar el respaldo de un ilustre 

prologuista que avale el prestigio que le pudiera fal-

tar. No sé si caeré en esta tentación que, por otra 

parte, me haría sentir parasitario. Quizás, recurra a 

ello porque, ¿quién soy yo? 

De antemano, gracias sentidas a Dios, a todos 

los que me hayan podido apoyar en esto, en espe-

cial a mi Obispo (en el fondo más benévolo de lo que 

pudiera suponer). Y a ustedes todos por su afectuo-

sa acogida. 

Si de algo sirve, ¡Bendito sea Dios! … y que Cer-

vantes y toda la constelación subsiguiente con Gar-

cía Márquez, Benedetti, Neruda, Bécquer y todos los 

demás, sean indulgentes, aunque mi insignificancia 

sea incapaz siquiera de rozarlos. 

Sencillamente y con afecto, un cura viejo, que en 

el ocaso engendró a Pepito. 

José Luis Rodríguez (un pobre cura viejo al que 

los pomposos quisieran que se firmara “Monseñor”)  

NOTA: Como no vale la pena registrar derechos 

de autor, el contenido puede ser reproducido en todo 

o en parte con sólo citar la fuente. 

Una PRESENTACIÓN con el ruego encarecido de que se lea 

(Continuación)  
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 Maisí, 20 de octubre de 2016 

A  MI QUERIDA COMUNIDAD DE FLORIDA 

A ustedes todos, a los que han pensado y orado por nosotros, a todos los que nos han enviado aliento y 

ayuda. Gracias. 

El huracán ha sido devastador, se ha llevado techos, casas, árboles y electricidad; y ha intentado llevarse 

la alegría y la esperanza de esta gente. Pero también ha traído cosas buenas: ha traído solidaridad, gene-

rosidad y perdones, ha acercado a la gente. Ahora toca renacer, luchar por levantarse, reconstruir y re-

construirse. Ahora toca dejar surgir lo mejor de uno mismo, el corazón más decidido, el alma más abierta 

y generosa. Ahora toca mantener lejana la miseria humana, al espíritu del mal que busca enmascarar el 

egoísmo. En mi nombre y en el de toda la gente de aquí, gracias, por su ayuda pero también por tanta 

cercanía y preocupación. 

Recen por nosotros, para que del mismo modo que la naturaleza ha empezado a renovarse, así también 

nuestras vidas y nuestras almas se desprendan de todo lo que estaba viejo, podrido y sin raíces, y surja 

desde lo más hondo un pueblo más abierto al Espíritu y a la necesidad del otro. 

Recen para que, aunque ahora cueste creerlo, el huracán Matthew (Mateo) haga de su paso lo que su 

nombre significa: “Regalo de Dios”. 

Yo, desde este extremo de Cuba y orgulloso de ser parte de ustedes, les bendigo. 

Un abrazo rompe huesos, 

P. Alberto Reyes Pías 

“En eso conocerán todos que son mis discípulos, en el 
amor que se tengan unos a otros.” Jn 13,35 

E 
n la madrugada del viernes 21 de octu-

bre, Cáritas diocesana, a nombre de la 

Arquidiócesis de Camagüey, organizó 

un viaje a la diócesis de Guantánamo-Baracoa; era 

un viaje en el que participaban un camión y tres pa-

neles llevando ayuda humanitaria a las personas 

afectadas por el huracán Matthew  en aquella zona 

de nuestro país. Desde semanas antes se respiraba 

en la oficina de Cáritas un ambiente de agradable 

sorpresa ante las constantes entregas de ayudas  

que iban realizando las diferentes comunidades de 

la diócesis como respuesta al llamado del P. Juan 

Díaz que invitó a todos a la fraternidad y a la comu-

nión de bienes: juguetes, zapatos,  vasos, platos, 

ollas, adornos para el hogar, un pequeño juego de 

sala, alimentos y, sobre todo, ropa de todo tipo, ca-

talogada, limpia y bien acomodada, hizo el milagro 

de una multiplicación  que alcanzó las seis tonela-

das y algo más  de aquello que podía ser lo más 

necesario para nuestros hermanos. Los testimonios 

son innumerables pero resulta significativo una fami-

lia que se 

acercó y 

donó el di-

nero que 

como familia 

tenían aho-

rrado para 

sus próxi-

mas vaca-

ciones. Una 

niña, en la iglesia de La Soledad, se acercó con una 

bella muñeca aún nueva en su caja, de la cual se 

desprendía para hacer feliz a otra niña que lo hubie-

ra perdido todo.  

Queremos hacer  llegar un profundo agradeci-

miento a nombre de todas las familias beneficiadas, 

a todas las personas católicas y no creyentes que 

hicieron esto posible, a cada comunidad de nuestra 

arquidiócesis que hizo vida el evangelio cuando se 

preocupó por el hermano en dificultad. A todos, Dios 

les multiplique el ciento por uno. 

Foto: Acelo D`Alessandro  

Rev Diac. Miguel A. Ortiz Corrales 
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hace olvidar que la justicia es el paso necesario e indis-

pensable, la Iglesia necesita ir más lejos, alcanzar una 

meta más alta. 

Es triste constatar cómo la expresión del perdón y 

de la misericordia de nuestra cultura se desvanece ca-

da vez más, hasta parece que se evapora. Sin el testi-

monio del perdón y de la misericordia la vida se hace 

infecunda y estéril como un desierto desolado. Ha lle-

gado de nuevo para la Iglesia el tiempo de encargarse 

del anuncio alegre del perdón, que es una fuerza que 

resucita, infunde valor para mirar el futuro con  

esperanza. 

En nuestra realidad concreta y cotidiana quizás fal-

ta  misericordia en el seno mismo de la Iglesia, en sus 

estructuras e instituciones: un toque delicado y finísimo 

de la misericordia, que es la expresión de la ternura 

que para nada es debilidad y blandura, es el rostro 

tierno del amor aún en el pecado y el error. 

Nuestra sociedad está carente de misericordia 

cuando en el quehacer diario los rostros son duros, in-

flexibles, poco interesados por las personas y sus ne-

cesidades concretas, es una imagen dolorosa de impie-

dad y falta de compasión y de misericordia. 

Estamos sufriendo, todos, una carencia de amor, 

de ternura que ponga en la existencia concreta de cada 

uno algunos gramos de alegría, de fe y de esperanza. 

Cuando alguien expresa la misericordia hecha ternura 

enciende un resplandor en torno suyo. 

El mundo está frío por dentro. 

Hemos llegado a una época llena de instrumentos 

para hacernos dichosos, pero la auténtica felicidad nos 

huye. 

El hombre hoy se convierte fácilmente en enemigo 

para el hombre. Da a veces la sensación de que en 

nuestras calles somos forasteros. Como si el asfalto de 

esas calles hubiera forrado, endureciendo nuestras vís-

ceras y nos hayan arrancado las entrañas de misericor-

dia y de ternura. 

¿Será acaso una asignatura pendiente en el ca-

mino de la misericordia, que Iglesia y sociedad mostre-

mos un rostro más tierno, cariñoso, cercano y compren-

sivo ante el que sufre en el borde del camino? 

Nos dice Benedicto XVI en la segunda parte de la 

encíclica Deus Caritas Est: “El Estado que quiere pro-

veer a todo, que absorbe todo en sí mismo, se convier-

te, en definitiva, en una instancia burocrática que no 

puede asegurar lo más esencial al hombre afligido, a 

cualquier ser humano que necesita una entrañable 

atención personal. Lo que hace falta no es un Estado 

que regule y domine todo, sino que generosamente 

reconozca y apoye, de acuerdo con el principio de sub-

sidiaridad, las iniciativas que surgen en las diversas 

fuerzas sociales y que unen la espontaneidad con la 

cercanía a los hombres necesitados de auxilio”. 

La Iglesia es una de estas fuerzas vivas; en ella 

late el dinamismo del amor suscitado por el Espíritu de 

Cristo. Este amor no brinda a los hombres solo ayuda 

material, sino también sosiego y cuidado del alma, una 

ayuda con frecuencia más necesaria que el sustento 

material. La afirmación según la cual las estructuras 

justas harían superfluas las obras de caridad, esconde 

una concepción materialista del hombre; el prejuicio de 

que el hombre vive “solo de pan” es una concepción 

que humilla al hombre e ignora precisamente lo  

humano. 

El paso del huracán Matthew por la zona más 

oriental de Cuba, ha incentivado en nuestras comuni-

dades parroquiales una sensibilidad profunda y real, y 

se ha hecho presente entre nosotros la misericordia: 

vestir al desnudo, dar de comer al hambriento, dar de 

beber al sediento, hospedar al que no tiene techo y 

consolar a los afligidos, y las demás obras de miseri-

cordia tanto corporales como espirituales han estado 

presentes muy generosamente en nosotros. Demos 

gracias a Dios porque su misericordia es eterna. 

María es querida en todo el mundo, a la madre de 

la misericordia acudimos. A través de María somos 

conducidos a ser misericordiosos como nuestro Padre 

Celestial y asumir en nuestro corazón la misericordia 

de Jesús. 

Se cierra simbólicamente una puerta, la misericor-

dia permanece abierta. 
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Ministerios extraordinarios 

de los fieles laicos 

P. Julio Perozo García  

El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí esta la libertad. 

2 Cor. 3,17  

S 
i habitualmente hay número suficiente de 

ministros sagrados, también para la distri-

bución de la sagrada comunión no se pue-

de designar ministro extraordinario de la sagrada 

comunión, en tales circunstancias, los que han sido 

designados para este ministerio, no lo ejerzan. Re-

pruébese la costumbre de aquellos sacerdotes que, 

a pesar de estar presentes en la celebración, se 

abstienen de distribuir la comunión, encomendando 

la tarea a laicos. 

El ministro extraordinario de la sagrada comu-

nión podrá administrar la comunión solamente en 

ausencia del sacerdote o diácono, cuando el sacer-

dote esté impedido por enfermedad, edad avanzada 

o por otra verdadera causa, o cuando es tan grande 

el número de los fieles que se acercan a la comu-

nión, que la celebración de la misa se prolongaría 

demasiado. Pero esto debe entenderse de forma 

que una breve prolongación sería una causa absolu-

tamente insuficiente, según la cultura y las costum-

bres propias del lugar. 

Al ministro extraordinario de la sagrada comu-

nión nunca le está permitido delegar en ningún otro 

para administrar la Eucaristía, como, por ejemplo, 

los padres o el esposo o el hijo del enfermo que va a 

comulgar. 

El obispo diocesano debe examinar de nuevo la 

praxis en esta materia durante los últimos años y, si 

es conveniente, la corrija o la determine con mayor 

claridad. Donde por una verdadera necesidad se ha-

ya difundido la designación de este tipo de ministros 

extraordinarios, corresponde al obispo diocesano, 

teniendo presente la tradición de la Iglesia, dar las 

directrices particulares que establezcan el ejercicio 

de esta tarea, según las normas del derecho. 

La predicación 

Como ya se ha dicho, la homilía, por su impor-

tancia y naturaleza dentro de la misa, está reservada 

al sacerdote o al diácono. Por lo que se refiere a 

otras formas de predicación, si concurren especiales 

necesidades que lo requieran, o cuando en casos 

particulares la utilidad lo aconseje, pueden ser admi-

tidos fieles laicos para predicar en una iglesia u ora-

torio, fuera de la misa, según las normas del dere-

cho. Lo cual puede hacerse solamente por la esca-

sez de ministros sagrados en algunos lugares, para 

suplirlos, sin que se pueda convertir, en ningún ca-

so, la excepción en algo habitual, ni se debe enten-

der como una auténtica promoción del laicado. Ade-

más, recuerden todos que la facultad para permitir 

esto, en un caso determinado, se reserva a los ordi-

narios del lugar, pero no concierne a otros, incluso 

presbíteros o diáconos. 

 

(Continuación)  

(continúa en el próximo número)  
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Dos médicos camagüeyanos  

propuestos al premio Nobel 

D esde los albores del Siglo 

XIX y aun antes, comienza 

un proceso de desarrollo de todas 

las ramas de la ciencia en el país. 

Instituciones creadas en el Siglo 

XVIII constituyeron la base de ese 

desarrollo, tales como: el Real y 

Conciliar Colegio Seminario de San 

Carlos y San Ambrosio, la Real y 

Pontificia Universidad de San Jeró-

nimo, la Real Sociedad Económica 

de Amigos del País y otras que fue-

ron surgiendo después. Muchos cu-

banos comenzaron a destacarse  

como eminentes científicos, espe-

cialmente en el área de la Medicina 

y las Ciencias Naturales. ¿Qué cu-

bano no ha  oído hablar de algunos 

de ellos? Recordemos al Dr. Tomás 

Romay (1764-1848), considerado 

con justeza el iniciador del movi-

miento científico cubano, quien pro-

bó la eficacia y distribuyó, ayudado 

por el obispo Espada, la vacuna 

contra la viruela; al cirujano cama-

güeyano Nicolás Gutiérrez (1800-

1890) que introdujo en Cuba el este-

tóscopo y nuevas técnicas operato-

rias; al urólogo, de fama mundial en 

su época, Joaquín Albarrán (1860-

1912); al pediatra camagüeyano 

Gonzalo Aróstegui del Castillo (1859

-1950). Y en el área de las Ciencias 

Naturales: Felipe Poey (1799-1891), 

Álvaro Reinoso (1829-1888) y Car-

los de la Torre (1858-1950), por solo 

mencionar algunos. 

Pero solo dos,  camagüeyanos 

ambos,  fueron propuestos para el 

codiciado y honroso premio Nobel: 

el Dr. Juan Carlos Finlay (1833-

1915), el más famoso y laureado de 

nuestros científicos, propuesto al 

premio en ocho ocasiones, y el casi 

olvidado y no menos laureado Dr. 

Arístides Agramonte Simoni (1868-

1931). Del primero, todos conoce-

mos la historia contada por él, de 

cómo una noche, en su habitación, 

cuando rezaba el rosario, le surgió 

la idea de que el mosquito era el 

transmisor de la fiebre amarilla, y 

cómo dedicó toda su vida a investi-

gar y probar dicha teoría que logró 

erradicar este mal que afectaba a 

grandes áreas del mundo. Del se-

gundo es de quien quiero hoy bruñir 

la pátina del olvido que cubre a este 

eminente científico camagüeyano. 

Arístides Agramonte Simoni fue 

el primer cubano en ser nominado al 

premio Nobel. Nació en Puerto Prín-

cipe el 3 de junio de 1868. Su padre, 

el médico Eduardo Agramonte Piña, 

primo de El Mayor, participa con  él 

en el alzamiento de Las Clavellinas, 

muriendo con el grado de general de 

brigada en la batalla de San José 

del Chorrillo en 1872. Su madre, 

Matilde Simoni Argilagos, hermana 

de Amalia, fue apresada junto con 

su padre; posteriormente  logra salir 

de Cuba con el niño. Tras una es-

tancia en México se radicó en Nue-

va York. Allí hizo sus estudios Arísti-

des hasta obtener su título de doctor 

en Medicina en 1892 en la Facultad 

de Medicina y Cirugía de la Universi-

dad de Columbia.43* 

En New York de 1892 a 1898, 

desarrolló una brillante labor médi-

ca, logró una sólida formación cientí-

fica y trabajó por la independencia 

de Cuba en los clubes revoluciona-

rios. Al entrar los Estados Unidos en 

la Guerra del 95, ingresó como mé-

dico agregado al ejército de dicho 

país en abril de 1898, para participar 

como médico higienista con las tro-

pas enviadas a Cuba, y permaneció 

como tal hasta la proclamación de la 

república en 1902. Al crearse la IV 

Comisión del Ejército Norteameri-

cano para el Estudio de la Fiebre 

Amarilla  en La Habana en junio de 

1900, se le nombró patólogo de la 

misma. Los trabajos de la Comisión 

dieron como resultado la confirma-

ción de las investigaciones de Fin-

lay. Por lo que fue nominado por ello 

para el Nobel.  

En la Universidad de 

La Habana revalidó 

su doctorado en Me-

dicina. Obtuvo por 

oposición la plaza 

de profesor de la 

cátedra de Bacterio-

logía y Patología Experimental de la 

Facultad de Medicina de la Universi-

dad de La Habana, hasta que renun-

cia en 1931, debido a la clausura de 

esa institución por la dictadura ma-

chadista, para marchar al exilio. Pu-

blicó varios libros  y cerca de 150 

artículos científicos. Al morir en New 

Orleans el 17 de agosto de 1931, 

desempeñaba el cargo de Profesor 

Jefe del Grupo de Cátedras de Me-

dicina Tropical de la Universidad de 

Louisiana.  

Honor a quien honor merece. 

Camagüey, 3 de diciembre del 2016. 

Día de la Medicina Latinoamericana. 

Dr. Arístides  
Agramonte. 

José Miguel Espino 
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Si quieres que tus piernas se vean más 

largas, usa zapatos de tacón del mismo 

color que el pantalón que llevas, asi se 

crea la sensación de continuidad que alar-

ga ópticamente la pierna.  

Tener un hijo después de los 45 años de 

edad regenera el cuerpo, según revela un 

estudio hecho por la Sociedad Canadiense 

de Fertilidad. Los investigadores detecta-

ron entre las mujeres que concibieron un 

hijo de forma natural después de los 45 

años, genes que  frenan la muerte celular 

y rejuvenecen. 

Las rositas de maíz son ricas en polifeno-

les; estos antioxidantes, presentes tam-

bién en frutas y verduras ayudan a dismi-

nuir el riesgo de contraer enfermedades 

cardiovasculares y cáncer. 

 La albahaca tiene propiedades repelentes 

sobre los mosquitos y otros insectos, coló-

cala en la habitación y dile adiós a las pi-

caduras. Sobre el cuerpo, la esencia de 

lavanda tiene similar efecto. Si lo que 

deseas ahuyentar son hormigas, entonces 

usa la planta de menta.  

Si quieres aprovechar los frascos de cristal 

y la etiqueta se resiste, pásale cinco o seis 

veces por encima la llama de un mechero 

y luego introdúcelo en agua caliente, tam-

bién puedes empapar la etiqueta con acei-

te y dejar actuar unas horas. 

El té verde ayuda a convertir las grasas en 

energía, lo que favorece para perder de 

peso. 

Clara Sonia Alayón Recio 

 

DEL IDIOMA NUESTRO   

Villancico, villancete o villancejo son los nombres con los que se conoce en español una 

composición poética, de asunto religioso y tono popular, con estribillo, que se canta ge-

neralmente en las fiestas navideñas. Algunos, de manera incorrecta dicen villancisco. 

Villancico, villancete y villancejo se derivan del sustantivo villa y este a su vez procede de 

un vocablo latino que significa vecindad, vecindario. 

Es una de las más antiguas formas de la poesía tradicional castellana, parecida al zéjel, 

composición estrófica de la métrica de los musulmanes en España. 

Villanciquero/villanciquera es la persona que compone o canta villancicos. 

Elinor Pérez de los Reyes  
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E 
l Padre Wilfredo 

Pino Estévez 

nació el 12 de 

octubre de 1950 en la ciu-

dad de Camagüey. Es hijo de 

Estela Estévez Villarejo y Pedro 

Pino Pacheco, ambos fallecidos 

en 1997 y 2004, respectivamen-

te. Su padre fue práctico de farmacia y 

su mamá, jubilada de Salud Pública. Tiene 

dos hermanos, una hermana y ocho sobri-

nos. 

Fue bautizado en la parroquia del Santo Cristo, 

de Camagüey, el 19 de octubre de 1953, por el 

Padre Filiberto Martínez Aguilera quien, años des-

pués, lo presentaría como candidato al Seminario. En 

esa misma parroquia fue confirmado y recibió la Primera 

Comunión. 

Realiza sus primeros estudios en la Escuela Pública No 

8 de su ciudad natal. 

Ingresa al Seminario San Basilio en El Cobre, el 4 de 

septiembre de 1964, donde estudió Humanidades bajo la 

dirección del padre Mariano Ruiz, s.j. El 15 de septiembre 

de 1968 es trasladado al Seminario de San Carlos de La 

Habana, donde cursó la Filosofía y la Teología, bajo la di-

rección de los padres Carlos Manuel de Céspedes, Manuel 

Miyares, s.j. y Froilán Domínguez. 

Recibió los ministerios de Acólito y Lector el 23 de abril 

de 1973 en su parroquia del Santo Cristo de manos de 

Monseñor Adolfo Rodríguez Herrera, obispo diocesano. 

El 1ro de noviembre de 1973, estando en su último año 

de Seminario, es citado al Servicio Militar Obligatorio y 

enviado al Ejército Juvenil del Trabajo, donde laboró en 

diversos campamentos cañeros de Esmeralda, Nuevitas, 

Sola, Redención y Vertientes hasta el 24 de diciembre de 

1974 cuando fue desmovilizado, reincorporándose inme-

diatamente al Seminario de San Carlos. 

Monseñor Adolfo Rodríguez lo ordena diácono el 6 de 

julio de 1975 en la parroquia de Ciego de Ávila. El mismo 

obispo lo ordenaría sacerdote el 1ro de agosto de 1975 en 

la Catedral de Camagüey. 

El 16 de septiembre de 1975 es nombrado coadjutor 

de la iglesia parroquial de Nuevitas y capellán de las igle-

sias de Minas, Senado y Sola. 

El 25 de junio de 1980 es trasladado a la iglesia parro-

quial de Florida. Se le pide ocuparse, junto con otros dos 

sacerdotes, de los cursos de Formación del Clero, tarea 

para la que es ratificado con fecha 10 de octubre de 1983. 

El 15 de agosto de 1985, la Sagrada Congregación para 

la Evangelización de los Pueblos lo nombra Director Nacio-

nal de las Obras Misionales Pontificias, y fue reelegido para 

un segundo período de cinco años más. 

Monseñor Adolfo Rodríguez lo nombra Asesor del 

Equipo Diocesano de Adolescentes el 9 de octubre de 

1985. El 4 de octubre de 1988 es designado a la iglesia pa-

rroquial de Santa Cruz del Sur, y posteriormente, párroco 

el 5 de agosto de 1989. 

Inicia el rectorado de la Casa Diocesana el 7 de febrero 

de 1994 y a partir de esa fecha también atiende la  comu-

nidad de La Merced, . 

Asignado el 8 de junio de 1997 como Consultor Dioce-

sano. 

En 1998, el propio Monseñor Adolfo Rodríguez lo nom-

bra Responsable del Equipo Diocesano de Coordinación de 

la Visita del Santo Padre Juan Pablo II a Camagüey. 

Con fecha 13 de septiembre de 2002, Mons. Juan Gar-

cía Rodríguez, nuevo Arzobispo de Camagüey, lo designa 

como miembro del Consejo Presbiteral. 

En febrero del 2004 es elegido Vicario Pastoral para la 

ciudad de Camagüey por un período de dos años, y reelegi-

do en el 2006. Fue director por varios años del Boletín Dio-

cesano de la Arquidiócesis. 

El 13 de diciembre de 2006, el Santo Padre Benedicto 

XVI lo nombró Obispo Residencial de la Diócesis de Guan-

tánamo-Baracoa. El 27 de enero del 2007 se celebró su 

ordenación episcopal en la plaza de Guantánamo.  

Actualmente es el responsable de la pastoral de Comu-

nicación en la Conferencia de Obispos. 

¡Gracias Señor! 

El Papa Francisco ha nombrado 

un nuevo Arzobispo para  

Camagüey:  

Monseñor Wilfredo Pino Estévez  
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Rincón educativo 

E 
l Equipo Diocesano de Educación Católica, 

saluda a los lectores de El Alfarero y agra-

dece a la revista el que le hayan destinado 

un espacio con carácter fijo en dicha publicación. 

En esta primera ocasión queremos informarles de 

algunos de nuestros proyectos para el presente curso 

escolar (octubre 2016 a agosto 2017). 

Nos hemos señalado dos grandes objetivos: en pri-

mer lugar,  aumentar la coordinación entre los educa-

dores católicos de la arquidiócesis; y, en segundo lu-

gar, tratar de hacer llegar la oferta educativa de la Igle-

sia de Camagüey a todos los educadores, creyentes o 

no. 

Para lograr el objetivo de ayudar a que los educa-

dores católicos se conozcan y se apoyen mutuamente, 

proponemos varios objetivos. En primer lugar, y empe-

zando por la base, nos gustaría que en las parroquias 

se constituyesen Grupos de Profesores Católicos, para 

intercambiar sus experiencias y ayudarse a crecer co-

mo profesionales y como cristianos comprometidos con 

la docencia. Desde el Equipo Diocesano estamos dis-

puestos a colaborar con esos grupos parroquiales, 

ofreciéndoles materiales para su reflexión y trabajo.  

Ofrecemos a las parroquias la posibilidad de orga-

nizar alguna actividad sobre temas educativos, tales 

como conferencias, exposiciones, cineclub educativo, 

etc.  

Pretendemos, también, invitar a los distintos Cen-

tros de Formación que hay en la arquidiócesis, a com-

partir información sobre sus actividades y, si es posible, 

algunos de sus recursos.  

Respecto al segundo objetivo, nos gustaría  esta-

blecer relaciones con los docentes de la arquidiócesis, 

así como con los estudiantes de Pedagogía, para dar-

les a conocer las actividades que realizamos a lo largo 

de todo el curso. Las Escuelas de Verano son muy co-

nocidas y muy apreciadas, pero esa no es la única acti-

vidad que realizamos.  

Para solicitar más información se pueden dirigir al 

Centro Ramón Clapers, iglesia del Sagrado Corazón,  

Martí #203, Camagüey, teléfono 32 258073, de 9:00 

a.m. a 12:00 m y de 3:00 a 5:00 p.m.  

¡Buen curso 2016-2017 a los educadores, alumnos 

y familias! 

 Hno. Javier Anso Bernard, sm 

E 
stos avisos, dados al 

final de la misa domi-

nical en distintos paí-

ses, pero reales todos ellos, segu-

ramente fueron hechos con toda 

la buena voluntad del mundo, con 

inocencia y total respeto… 

-El coro de los adultos descan-

sará durante el mes de agosto. 

Toda la comunidad les está muy 

agradecida. 

-Continúan las clases de for-

mación. Mañana lunes con el te-

ma “Jesús camina sobre las 

aguas”, y el martes con el tema: 

“Buscando a Jesús”. 

-Para los que tienen hijos y no 

lo saben, en esta iglesia hay un 

lugar especial para que los niños 

jueguen. 

-Un aviso para las amas de 

casa: este domingo será la colecta 

para ayudar a los más necesita-

dos. Pueden traer aquellas cosas 

que prácticamente no están usan-

do: zapatos viejos, ropa, etc. No 

se olviden de traer a sus maridos. 

-La copa de voleibol entre los 

jóvenes de nuestras comunidades 

continuará con el partido del vier-

nes. ¡Vamos todos a animar a 

nuestro equipo San Francisco y 

poder derrotar a Cristo Rey! 

-Recuerden que el sábado 

empezará el catecismo para niños 

y niñas de ambos sexos. 

-Les explico la ceremonia: Yo 

encenderé mi vela en la del altar. 

El diácono encenderá la suya en 

la mía, y luego él irá encendiendo, 

uno a uno, a todos los que están 

en el primer banco. 

-El mes de noviembre termina-

rá con un responso cantado por 

todos los difuntos de la parroquia. 

¡Cuidado con los avisos del domingo! 
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El Nacimiento 

Nimbado por celestes resplandores, 

soñando con los ángeles del cielo, 

duerme el Niño y la Virgen con anhelo 

dulce y tierno lo muestra a los pastores. 

Los Magos de tesoro portadores 

postrándose piadosos en el suelo 

ofrecen a Jesús con santo celo 

del incienso los místicos olores. 

Al fulgor del lucero esplendoroso 

que los guía al pesebre silencioso 

de la divinidad las claras huellas 

adoran en el Niño santamente 

mientras envuelven en luz su nívea frente 

un beso que le mandan las estrellas. 

Dulce María Loynaz: Poesía. Editorial Letras Cubanas, 2011, p. 260 

Poesía religiosa cubana 
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neogóticos laterales del templo de La Merced, y es cerra-

do por presentar serios daños estructurales. 

Las catacumbas son inauguradas en 1981, en la crip-

ta funeraria debajo del presbiterio. El 1
ro

 de agosto de 

1993 se reabre, reparado, el templo de Nuestra Señora de 

la Merced. 

El P. Wilfredo Pino Estévez es nombrado rector de la 

Casa Diocesana el 7 de febrero de 1994 y deberá atender 

las necesidades de los fieles de la comunidad. 

El 7 de junio de 1997, Mons. Adolfo Rodríguez, consa-

gró como Obispo Auxiliar de Camagüey a Mons. Juan de 

la Caridad García Rodríguez, en La Merced. El 23 de 

agosto es ordenado sacerdote en esta iglesia, el P. Ma-

nuel Puga Resto. 

A partir de 1999 nuevamente, y hasta la fecha, se rea-

liza la procesión del Santo Sepulcro por las calles de la 

ciudad cada Viernes Santo y Domingo de Resurrección. 

La cantautora Teresita Fernández ofreció un concierto 

en la tarde del sábado 14 de junio de 2003, dedicado a los 

niños de la catequesis de toda la ciudad de Camagüey, en 

la iglesia de La Merced. 

En el año 2004 concluye una reparación general en la 

Casa Diocesana y el templo de Nuestra Señora de la Mer-

ced, luego de 169 días de trabajo en las obras, ejecutando 

una tarea que nunca antes se había hecho y es el repello 

interior del campanario. 

El 8 de enero de 2007 es nombrado el P. Wilfredo 

Pino Estévez como Obispo de Guantánamo-Baracoa y se 

nombra al P. Ernesto Pacheco López como rector de la 

Casa Diocesana y cuasipárroco de La Merced.  

Como parte del trienio preparatorio para celebrar los 

400 años del hallazgo y presencia entre los cubanos de la 

Virgen de la Caridad de El Cobre, es recibida con gran 

alegría la Virgen Peregrina en el mes de marzo de 2011.  

En mayo de 2013 la comunidad de La Merced recibe 

con júbilo la refundación de la Orden de la Bienaventurada 

Virgen de la Merced en Camagüey. Los padres fray Juan 

Carlos Saavedra, de la Provincia de Perú; fray Francisco 

Márquez y fray Marcos Saavedra, de la Provincia de Méxi-

co a la que pertenece Cuba, y sus superiores General y 

Provincial, firman un contrato de permanecer en esta cua-

siparroquia por 25 años. A partir de ese momento estos 

padres se encargan por su carisma de la pastoral Peniten-

ciaria de Camagüey y Cuba. La Casa Diocesana continúa 

teniendo como rector al P. Ernesto Pacheco. 

En el año 2013 se realiza una novena a la Virgen de 

la Merced y una procesión por el interior del templo y del 

patio de la Casa Diocesana. También se celebra la nove-

na en 2014 y por primera vez se sale en procesión el día 

24 de septiembre, después de la misa solemne, por las 

calles Padre Valencia, Lugareño, San Esteban y San Ra-

món, haciendo cinco paradas y rezando por los enfermos, 

los presos, los abandonados, las familias en dificultades y 

los emigrantes. 

Desde la llegada a Cuba de los padres mercedarios, 

es intención de las autoridades de la orden, provincial y 

general, la apertura de una nueva comunidad de esta or-

den en La Habana. Este sueño se hace realidad en febre-

ro de 2015 y es el P. fray Francisco Márquez el sacerdote 

encargado de trasladarse a la capital, a la parroquia de El 

Buen Pastor, en la Calzada de 10 de Octubre. Llega a 

Camagüey, desde México, el P. Adrián Morales Cruzaley. 

El 22 de febrero de 2015 inicia el jubileo por los 800 

años de la fundación de la Orden de la Merced y en misa 

solemne se hace pública la aceptación a la Orden de dos 

jóvenes pre-novicios: fray Jesús López Guevara y fray 

Rodolfo Rojas Ballate. El P. Marcos Saavedra hace la im-

posición de la túnica mercedaria, el cinturón y el escudo 

de la orden redentora.  

El 16 de mayo de 2015, en misa solemne presidida 

por Mons. Juan García Rodríguez, arzobispo de Cama-

güey, cuarenta y un jóvenes y adolescentes reciben de 

sus manos, diferentes sacramentos: veintinueve son con-

firmados, diez reciben por primera vez el Cuerpo de Cristo 

y dos son bautizados. 

En el año 2016 se recogen dos grandes acontecimien-

tos: el 8 de marzo, la llegada de tres hermanas merceda-

rias destinadas a la parroquia de Guáimaro primero y lue-

go a Elia, y el 31 de agosto, después de más de ciento 

setenta y cinco años, dos frailes mercedarios cubanos 

ofrecieron sus primeros votos religiosos en el templo de 

La Merced: fray Jesús López Guevara y fray Rodolfo Ro-

jas Ballate. También lo hizo el sacerdote mexicano dioce-

sano, P. Manuel Díaz Ruiz, que ahora es acogido como 

miembro de la Orden. Los nuevos consagra-

dos eligieron como lema de sus primeros 

votos religiosos: Me consagro, Señor, para 

ser testigo de tu Misericordia y para hacer 

presente tu amor liberador en nuestro  

pueblo. 

Tomado de los archivos del Arzobispado 

de Camagüey. 
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José Eduardo Vázquez Benítez 

¿Amamos o dependemos? 

Página de psicología 

E 
l amor es un concepto 
universal relativo a la afi-
nidad entre los seres hu-

manos, definido de diversas formas 
según las diferentes ideologías y 
puntos de vista (científico, filosófico, 
religioso, artístico). Se interpreta 
como un sentimiento relacionado 
con el afecto y el apego, y resultan-
te y productor de una serie de emo-
ciones, experiencias y actitudes. 

En el contexto filosófico, el amor 
es una virtud que representa toda la 
bondad, compasión y afecto del ser 
humano. También puede describirse 
como acciones dirigidas hacia otros 
(o hacia uno mismo). Las emocio-
nes asociadas al amor pueden ser 
extremadamente poderosas, llegan-
do con frecuencia a ser irresistibles.  

El amor, en sus diversas for-
mas, actúa como importante facilita-
dor de las relaciones interpersona-
les. En  las relaciones de la persona 
con su medio, el amor se ha clasifi-
cado en diferentes manifestaciones; 
en virtud de ello, pueden aparecer 
una o más de las siguientes: amor 
propio, amor incondicional, amor 
filial, amor fraternal, amor románti-
co, amor platónico, amor sexual, 
amor confluente, amor universal, 
etc.  

En la relación amorosa la pareja 
crea vínculos de manera voluntaria 
y consciente, y otros de manera in-
voluntaria e inconsciente, debido a 
la relación íntima, cotidiana, siste-
mática y profunda que ambos cons-
truyen y experimentan. La pareja 
construye códigos propios, activida-
des conjuntas, formas de recrea-
ción, estilos de relación, intereses 
comunes y otras cualidades y valo-
res compartidos.  También, es muy 
común que se compartan activida-
des cotidianas y que se disfruten 
más en pareja que a solas. Ejem-
plos: comidas, TV, cine, paseos, 
visitas y otras. El amor impacta en 
todos los ámbitos de la vida de la 
persona, es movilizador y modifica-
dor del estilo de vida individual. 

Sin embargo, entre los vínculos 
que se generan en la pareja, pue-
den darse algunos no deseados al 
futuro, que inicialmente, se van so-
lapando, enmascarando en formas 

de vivir, en estilos de relación, ex-
presiones culturales del amor y 
otras. 

Como vínculo patológico más 
frecuente se puede citar la code-
pendencia o vínculo codepen-
diente. 

La codependencia es un tipo de 
relación interpersonal, en la que una 
persona siente y manifiesta una ex-
cesiva, e inapropiada preocupación 
por otra persona. Surge a partir de 
la construcción de un vínculo de 
dependencia exacerbado hacia la 
otra persona. Una persona siente y 
vivencia la responsabilidad por el 
bienestar de la otra, por la solución 
a sus problemas, o por evitárselos, 
por aliviarle esfuerzos, por su creci-
miento profesional, etc. Considera y 
cree firmemente que lo sabe todo 
respecto a la vida del otro. Por 
ejemplo: sabe qué es lo mejor para 
él o ella, cree tener la fórmula de 
cómo vivir su vida y cree tener el 
deber de enseñarle constantemente 
cómo hacerlo. 

En términos generales, la code-
pendencia consiste en estar total o 
casi totalmente centrado en otra 
persona. Se solapa tras el apego. 
Se caracteriza por una negación o 
anulación del yo para centrarse en 
el otro o la otra. Es una adicción a 
determinado tipo de relaciones, ya 
que el codependiente no puede vivir 
sin sentir que tiene el control sobre 
el otro o la otra. 
Características del codependiente: 

Conducta controladora. 
Desconfianza e hipervigilancia. 
Perfeccionismo hacia la satisfac-
ción de las necesidades del otro o 
la otra. 
Ocultamiento de los sentimientos 
propios y problemas de intimidad. 
Comportamiento protector hacia la 
otra persona. 
Puede experimentar depresión, la 
que es muy común como conse-
cuencia de la frustración o tristeza 
extrema que le genera la incapaci-
dad para realizar cambios en la 
vida de la otra persona. 
Suele olvidarse de sí mismo para 
centrarse en los problemas del 
otro. El o la codependiente, al 
preocuparse por el otro o la otra, 

desplaza sus propias necesidades 
a un segundo o tercer plano y 
cuando la otra persona no respon-
de como espera, aparece la frus-
tración y la tristeza. 
Es muy común que seleccione a 
personas con problemas, para pa-
reja o amistades, y así dar salida a 
su tendencia a sentirse necesario 
o necesaria. La relación la estable-
ce con el objetivo de poder resca-
tar al otro u otra, y de este modo 
crear un vínculo o lazo que los 
una. 
Es típico que en una relación, el 
codependiente no pueda trazar y 
respetar los límites, por tanto todo 
lo perdona, aun cuando la otra 
persona llegue a herirlo o herirla 
deliberadamente. 
Confunde y contamina la obsesión 
y la adicción que siente por el otro 
o la otra con un inmenso amor que 
todo lo puede. 
Es incapaz de alejarse por sí mis-
mo de esa relación, aun cuando 
resulte insana.  
Puede sentir que más allá de esa 
persona todo termina, que su vida 
no tiene sentido fuera de esa rela-
ción. 

Con su constante ayuda y pre-
sencia, el codependiente busca: 

Generar en el otro la necesidad de 
su presencia y ayuda, creyendo 
que al sentirse necesitado nunca 
lo van a abandonar. 
Construir la necesidad de sí en el 
otro o la otra, para, a partir de es-
ta, ejercer el control. 

Conclusiones: 
Las relaciones profundas que el 
amor genera deben ser sanas y 
centradas en la independencia y la 
autonomía de cada miembro de la 
pareja. 
El amor es un sentimiento profun-
do, pero debe ser transparente en 
la medida en que conserva y res-
peta los límites de cada cual. 
El amor no debe ser un escenario 
para solapar o enmascarar situa-
ciones de control, desconfianza y 
dependencia. 
La codependencia, como relación 
insana, se solapa en el amor,  
el apego y otros sentimientos hu-
manos. 



 

E 
ntre el vaivén de los salesianos de Cuba, 

su figura puede pasar inadvertida para 

algunos; sin embargo, sus años de vida y 

su aspecto serio y formal lo mantienen siempre pre-

sente. Y es que ahí está la esencia del pensamiento 

del padre Homero:  Para mí, la felicidad es cumplir 

con mi deber. 

Homero de Jesús Betancourt Ramí-

rez nació en Cienfuegos el 6 de agosto 

de 1919, siendo el tercero de cuatro 

hermanos, tres varones y una hem-

bra. 

Su padre, Pedro Antonio Be-

tancourt, era guardia rural, y su 

madre, María Magdalena Ramírez, 

se dedicaba a lavar y a planchar. 

En el centro de su casa estaba el 

cuadro del Sagrado Corazón de Je-

sús, devoción arraigada en toda Cuba, 

y el de la patrona de Cienfuegos, la Inma-

culada Concepción. 

A pesar del ambiente católico en su hogar y de 

haber estudiado en el Colegio Champagnat de los 

Hermanos Maristas, durante su adolescencia visita-

ba la Iglesia bautista invitado por una norteamerica-

na. Es persuadido por su padre para que defina su 

opción de fe, y lo que lo define es el gusto por el de-

porte que practicaba en el patio del colegio católico, 

entonces decide confirmarse y permanecer para 

siempre en la Iglesia católica.  

Con catorce años entra en el seminario, pero no 

siente vocación para ser hermano marista pues no le 

motiva ser maestro; sin embargo, más tarde, como 

salesiano, tuvo que ejercer el magisterio. Es presen-

tado a los salesianos en el seminario de Guanaba-

coa por el Hermano Manuel, y es aceptado en 1938.  

Hizo su noviciado en Centroamérica, específica-

mente en El Salvador, de ese lugar guardaba uno de 

los recuerdos más gratos de su vida: cuando el Car-

denal Arteaga, primer cardenal de Cuba y de la re-

gión, participó en un Congreso Eucarístico. 

       Realizó su profesión perpetua en Matanzas 

en 1946, y luego los estudios teológicos los hizo en 

California y los terminó en Bolengo, Turín. Allí 

se ordenó de sacerdote el 1ro de julio de 

1972, por imposición de manos de Mon-

señor Pablo Rostagno, obispo de Ivrea. 

Celebró su primera misa en la Basíli-

ca de María Auxiliadora. Ese fue otro 

grato recuerdo de su vida; además, 

pudo visitar la casa de Don Bosco a 

quien tanto admiró. 

     Ordenado sacerdote regresó a su 

tierra natal. Cantó su primera misa en 

Cuba en la capilla del colegio Cham-

pagnat de Cienfuegos, y comenzó a tra-

bajar en el colegio salesiano de Güines 

como administrador. Casi siempre ejerció co-

mo ecónomo en la comunidad religiosa. 

En 1961 el padre Inspector tiene que refugiarse 

en una embajada y lo envía a abrir la parroquia de 

Nuestra Señora de la Caridad en Camagüey, que en 

esos momentos se encontraba en manos de los mili-

cianos. Ese fue uno de los momentos más críticos 

de su vida que recordaba el padre Homero, el haber 

tenido que trabajar con la interferencia de los milicia-

nos. Bautizaba en el día y en la noche celebraba ma-

trimonios. 

Salió de Camagüey por petición del padre Ins-

pector para Suramérica, nunca supo el motivo de 

ese cambio y allí radicaba lo que más le molestaba: 

que me cambien sin darme las razones. 

Una situación especial lo aleja de la congrega-

ción, hecho que recordaba con  tristeza. Entre 1972 

Semblanza del padre  

HOMERO BETANCOURT RAMÍREZ, sdb   

 

 

 

 17  

   Iglesia de Nuestra Señora de la Merced:  
   su historia  

Neidys Hernández Avila 

H 
acia el año 1587, Diego Sifontes trataba de 

construir la ermita dedicada a Nuestra Se-

ñora de la Altagracia, conforme a la inten-

ción de Guillermo Olón que había dejado 1 500.00 duca-

dos con este objetivo. Por entonces, llegó a esta villa fray 

Francisco Amado, religioso franciscano, con el fin de fun-

dar un convento de su orden, y propuso a Sifontes unir la 

iglesia que él trataba de hacer con el convento que venía 

a fundar. Accedió Sifontes, haciendo donación a los reli-

giosos franciscanos de la imagen de Nuestra Señora de la 

Altagracia.  

Pero luego de dos años, en 1589, los franciscanos no 

habían levantado su convento, por lo que Sifontes revocó 

la donación y la traspasó a los religiosos de La Merced 

que también habían venido a fundar su convento. 

El 14 de julio de 1602 se funda el convento de La 

Merced en el lugar donde se encontraba la pequeña ermi-

ta a Nuestra Señora de la Altagracia. Actualmente en este 

lugar están la Casa Diocesana y la iglesia de Nuestra Se-

ñora de la Merced. 

En el siglo XVII hay dos grandes incendios en la ciu-

dad principeña. Hacia 1616 la villa es asaltada y quemada 

por esclavos sublevados procedentes de Trinidad y Sancti 

Spiritus, solo se salvaron la cruz grande, la campana del 

ayuntamiento y la iglesia de La Merced. En 1668, entre el 

29 de marzo y el 1
ro

 de abril, ataca la ciudad el pirata 

Henry Morgan con 600 hombres, provocando un incendio 

que hace desaparecer el barrio de Santa Ana, conserván-

dose nuevamente el convento e iglesia de La Merced. 

En 1748 se concluye la construcción de la iglesia y la 

mayor parte del convento, siendo ya los mayores de Cuba 

en su época y representativos del barroco cubano. Ya en 

1759 quedan concluidos los conventos de La Merced y el 

de San Francisco. 

En el año 1762 es donado el Santo Sepulcro a la igle-

sia de La Merced. Es obra del orfebre mexicano Juan Al-

fonso Benítez. Su peso, incluyendo la imagen, es de 551 

libras; mide 2.10 m de ancho, 2.26 m de largo y 1.30 m de 

altura. Desde ese año, el Vía Crucis, en el Viernes Santo, 

recorría las calles de la población y en las fachadas de las 

casas señaladas como una de las estaciones se coloca-

ban cruces. Una de ellas se conserva aún en el extremo 

derecho a la entrada de la iglesia de La Merced. 

El 11 de octubre de 1835, por decreto real, se supri-

men las comunidades 

religiosas en la penín-

sula y sus colonias, 

siendo embargados 

todos sus bienes.  

En 1846 está en 

Camagüey fray Diego 

José Blanco, reverendo 

padre comendador del Sagrado Orden de Nuestra Señora 

de la Merced, siendo a partir de 1854 fray José Manuel 

Don, el padre maestro del convento e iglesia de Nuestra 

Señora de la Merced. 

El 25 de mayo de 1912 es elegido como primer obispo 

de Camagüey el R. P. Valentín Manuel Zubizarreta Una-

munsaga, quien es consagrado el 8 de noviembre de ese 

año en la iglesia de La Merced, por Mons. Adolfo Nouel 

Bobadilla, arzobispo de Santo Domingo, asistido por los 

obispos de La Habana y de Cienfuegos. 

Mons. Zubizarreta cede en 1915 a los frailes carmeli-

tas, a perpetuidad, el uso de la iglesia y del convento. Es-

te Obispo intentó establecer en La Merced la Catedral y el 

Obispado, pero nunca se materializó ese proyecto. 

En 1921 se entroniza la imagen del Santo Milagroso 

Niño Jesús de Praga en la iglesia de La Merced. También 

se hicieron artísticos y bien labrados bancos de caoba y 

los confesionarios de estilo gótico, obras del Sr. Timoteo 

Isasi. 

En el año 1951 la Virgen de la Caridad de El Cobre va 

por toda Cuba y en Camagüey estuvo cincuenta y un 

días. En la ciudad permaneció diez días y uno de ellos en 

la iglesia de La Merced. 

En abril de 1961 es ocupado el convento y la iglesia 

por la Milicia Nacional Revolucionaria. Los padres carmeli-

tas deben abandonar el convento. En mayo es devuelto el 

inmueble. Entre junio y julio son expulsados de Camagüey 

todos los sacerdotes de la Diócesis. En agosto el Obispo 

designa al P. Ramón Clapers, escolapio, como rector del 

convento y de la iglesia. 

En 1964 regresan los padres carmelitas, pero en 1968 

se retiran de la diócesis. A partir del 9 de octubre de 1969 

el P. Mario Mestril Vega, hoy obispo de Ciego de Ávila, es 

nombrado rector del convento, además de atender la co-

munidad. El P. José Sarduy Marrero lo sustituye el 5 de 

abril de 1975. El 21 de junio de 1980 se retiran los altares 
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Pinceladas principeñas  

Foto: archivo 

E 
sta foto retrata un antiguo edificio de la otro-

ra calle de San Juan, que con el paso del 

tiempo ha devenido en el actual Hotel Amé-

rica. El inmueble construido antaño (1878) es el mismo 

que el de ahora, y la edificación del Siglo XIX, ya osten-

taba dos porciones de doble piso: una por la esquina de 

San Martín, y otra, al frente, mirando a una plazuela que 

para entonces era más amplia que la actual que se or-

ganiza en forma de cuña, con la calle Avellaneda por un 

lado y la de San Fernando por el otro. 

Desconoce este escritor, la función social de aquella 

edificación dotada  de sólidas columnatas  en derredor, 

y no se atreve a especular al respecto para no desento-

nar; algún curioso lector de estas líneas, mejor informa-

do, podrá quizás echar luz sobre el asunto. 

Lo interesante de la toma no es sólo el edificio en 

primer plano, sino el ambiente circundante, que  nos 

recuerda el polvoriento legado de la otrora ciudad, con 

los caballos amarrados a las puertas, como en las pol-

vosas escenas del oeste hollywoodense, y una yunta de 

bueyes, con su correspondiente carreta y su conductor, 

a la sombra inexistente de un famélico flamboyán. 

Igualmente tenemos noticia de una seguramente 

conocida fonda de la época con el sonoro nombre de La 

Defensa, justo en la intersección de Avellaneda con San 

Martín, por una tela que va de acera a acera y que le 

hace cumplida propaganda. Pasada la  citada esquina, 

en dirección al fotógrafo y por  la acera contraria, descu-

brimos el aviso de otro establecimiento, a todas luces 

comercial, con el apelativo de La Flor de Cuba. 

El cuadro se completa con la presencia de algunos 

transeúntes: algunos chiquillos desharrapados, y otras 

personas en el interior del portalón principal del edificio. 

No parece una hora de mucho movimiento, quizás el 

tiempo físico del retrato coincide con el momento de la 

ineludible siesta: costumbre de raigal signo, ya extinta 

por razones obvias, en la otrora comarca  principeña. 

Otra postal, sin dudas, donde recurre la memoria 

consustancial a aquella apacible comarca de nuestros 

ancestros, sólo atenible hoy día por estos valiosos testi-

monios gráficos que nos salvan de todo posible olvido. 

LA FLOR DE CUBA 

FONDA LA DEFENSA 

En la antigua calle San Juan o 

Avellaneda en 1890...  
Carlos A. Peón Casas  

 

 

y 1988 debe cuidar a su madre que estaba sola y 

enferma por lo que debe incardinarse en la diócesis 

de Miami, acogido por el arzobispo monseñor Ed-

ward A. McCarthy. 

En ese entonces no pidió salir de la congrega-

ción, pero debido a su ausencia prolongada alguien 

le sugiere que solicite de la Santa Sede la exclaus-

tración simple, concedida en 1980. Empezó a traba-

jar en la parroquia San Juan Bosco, de Miami, hasta 

la muerte de su madre en 1988, cuando expresó su 

deseo de reintegrarse a la congregación.  

Desde 1996 residió en Cuba, mayormente en la 

Casa Salesiana de Camagüey, donde no cejó en su 

empeño de trabajar para la juventud. Disfrutó de sus 

pasiones por la lectura y el deporte, sobre  

todo del béisbol.  

En la revista de la congregación buscaba la cro-

nología de hermanos difuntos y rezaba de una ma-

nera especial por aquellos que conoció o trabajaron 

con él.  Una de las personas que más admiró y que 

más le influyó fue el padre Bandor, su confesor.  

El padre Homero falleció después de recibir los 

santos óleos en Santo Domingo, República Domini-

cana, el pasado 27 de octubre. Su vida ha sido un 

fiel testimonio de cercanía a Dios; como hijo,  estuvo 

inspirada en la valoración del sentido de la familia; 

como salesiano, mantuvo la observancia de los con-

sejos evangélicos; como sacerdote, ofreció un servi-

cio dúctil y constante a la Iglesia; pero esas inspira-

ciones  siempre mediadas por un inmenso amor a 

Dios que lo hace corroborar la máxima de su vida: 

Con Dios todo y sin Dios nada.  

  P. Joaquín Briones Herrero, sm 

A 
penas dos semanas después de que 

celebrásemos gozosamente el 40 

aniversario de la ordenación sacerdotal 

del P. Joaquín Briones, marianista y párroco de Ver-

tientes, nos llegaba la triste noticia de que, por ha-

bérsele diagnosticado un cáncer, se tenía que tras-

ladar a España para ser tratado. El 4 de octubre de-

jaba su amada Cuba, llegando a Madrid al día si-

guiente. 

Los lectores de El Alfarero recuerdan, sin duda, 

a Joaquín por los muchos artículos que ha publicado 

y que contenían siempre una aguda mirada a la 

realidad de todos los días, vista con amor y con hu-

mor. Leer a Joaquín nos ayuda a sonreír y a animar-

nos a seguir adelante en la lucha de cada día. 

Joaquín llegó a Cuba en el año 2006, y durante 

diez años y medio ha acompañado, como párroco, a 

la parroquia de La Milagrosa, en Vertientes.  

Además de esa actividad pastoral directa, Joa-

quín ha prestado un gran servicio a la Iglesia de Ca-

magüey y de toda Cuba, en el campo de la cateque-

sis, tanto como Asesor Diocesano o como Secreta-

rio Ejecutivo de la Comisión Nacional de Cateque-

sis. Sus muchos escritos y folletos han ayudado a 

niños, adolescentes, jóvenes, padres y madres de 

familia, educadores, catequistas y sacerdotes, a co-

nocer mejor a Jesús y a acercarlo a quienes no lo 

conocían. Esos breves textos, lo mismo que las di-

vertidas y profundas obras de teatro navideñas que 

escribía, estaban redactados en un lenguaje fácil de 

entender, y han sido muy útiles para la acción cate-

quética en Cuba. 

Junto a lo anterior, hay que decir que Joaquín 

ha sido un excelente amigo, siempre  jovial y anima-

do, un buen confesor y consejero  espiritual de mu-

chas personas,  un buen compañero de comunidad 

y un miembro activo del clero diocesano, trabajando 

codo a  codo con Mons. Juan García, su obispo, 

durante todos estos años. 

Damos gracias al Padre por Joaquín, y pedimos 

a María, salud de los enfermos, que se restablezca 

pronto y que, si es la voluntad de Dios, pueda regre-

sar a Cuba. 

¡Gracias, P. Joaquín!  

 Hno. Javier Anso Bernard, sm 



 

“CUANDO UNO HACE ALGO POR LA IGLESIA 

LO HACE SIN ESPERAR NADA A CAMBIO”  

Gioberti Jiménez González 

A 
dis Paula Rojas Sierra,  

de la comunidad San Jo-

sé, en el poblado de Lu-

gareño, parroquia de Nuevitas, es una 

persona a la que se le escucha hablar 

y parece que no pasa el tiempo. Su 

carisma y sabiduría añosa la colman 

de una espiritualidad acogedora. Hoy 

nos deja bien claro que,  está muy 

comprometida con Dios y tiene una fe 

ciega en él. 

—¿Desde cuándo vive usted en  

Lugareño? 

—Desde que nací, en un barrio cer-

cano a la iglesia. De pequeña me bau-

tizó el padre Amaro, en mi pueblito. 

—¿Usted conoció al padre Amaro? 

—Sí, aunque era pequeña. Un gran 

sacerdote, según mi madrina. Decía 

ella que cuando él me bautizó preguntó: ¿cómo se 

llama la niña?, y ella le dijo. A lo que él agregó: Pón-

gale otro nombre porque ese no es nombre para una 

niña. Es mejor que le pongan ajo, porque si no le po-

nen nombre de santo, mejor ajo. Él era un hombre 

de mucho temple.  

—¿Cuántos hermanos usted tuvo? 

—Fuimos tres hermanos. Dos varones y yo. Mis her-

manos fueron seminaristas; pero no llegaron a orde-

narse. Nosotros no éramos una familia rica, con los 

pocos recursos que mis padres tuvieron, nos dieron 

estudio y comida. Uno de mis hermanos y yo estu-

diamos en Lugareño hasta octavo grado, en escuela 

particular, y al otro,  desde pequeño los curas se lo 

llevaron para el seminario El Buen Pastor. Al final los 

tres fuimos para La Habana. Yo con una tía que te-

nía buena posición económica y me propuso irme 

con ella a estudiar bachillerato y allí estuve cinco 

años. Cuando triunfó la Revolución yo estaba en la 

capital. Suspendieron las garantías de los organis-

mos superiores de Educación y hasta 1961 no me 

pude graduar, que me correspondía hacerlo en el 59. 

Al regreso a mi pueblo, mis padres estaban enfer-

mos, comencé a trabajar como maestra, ganaba al-

go de dinero y los ayudaba.  

—¿A partir de ahí, interrumpió los estudios? 

—Hasta que abrieron la universidad. Me fueron a 

buscar pero yo no quise incorporarme para no vol-

verme a separar de ellos. El éxodo fue grande y tuve 

oportunidad; me otorgaron una beca para estudiar 

Farmacia, que era lo que me gustaba, en la Universi-

dad de La Habana. Yo determiné no incorporarme: 

ya yo los ayudaba a ellos con mi salario y, además, 

debía becarme en la residencia estudiantil, en G y 

25, y ya no deseaba estar lejos de la casa. Y me 

quedé en Lugareño. Seguí siendo maestra primaria. 

Seguí estudiando magisterio aquí y después me pro-

 

 

pusieron pasar a la secundaria básica.  

—Cómo maestra, ¿se sintió realizada? 

—Sí. En ese periodo fui la mujer orquesta. Daba cla-

ses a los adolescentes por el día y a los adultos por 

la noche, en la Facultad Obrero Campesina, que cu-

bría nivel secundario básico y preuniversitario. Eso 

fue alrededor de 1963. Siempre ponía por delante, 

en esa época, que yo practicaba la religión católica. 

Así estuve en la escuela del PCC también, como 

profesora, hasta que me suspendieron por mis ideas 

religiosas. Me dieron a escoger y opté por  

la fe. 

—¿Se ha mantenido siempre en la Iglesia? 

—No. Me casé en 1967, nació mi hija y me mantuve 

largo tiempo en la comunidad. Pero mi esposo co-

menzó a manifestar que en su trabajo lo presiona-

ban y a mí también, como educadora. Nuestra hija 

llegó a la secundaria. Yo era maestra de su escuela 

y comenzó la crisis, en el expediente le ponían seña-

lamientos a la niña, mi esposo sentía temor, y aun-

que ayudaba en la iglesia, no permanecimos a tiem-

po completo, con compromiso.  

—¿La separación de la Iglesia le causó arrepenti-

miento? 

—Mucho; porque en la casa de mis padres se vivió 

con pobreza, pero con mucha paz de espíritu. Y fue-

ra de la presencia de Dios, nunca volví a alcanzarla. 

Tener en mi casa unidad y amor en grande, solo fue 

posible cerca de la fe. Cuando mi esposo se enfer-

mó, cerca de 1989, nuevamente me acerqué a la 

comunidad. Después de enviudar retorné por com-

pleto a la comunidad. Fui muy cobarde al alejarme 

de Dios, de la Iglesia, me arrepiento por eso; pero 

ahora me queda la satisfacción de sentirme bendeci-

da por Dios.  

—¿Qué personas recuerda con gran cariño de la 

comunidad de Lugareño? 

—A Juana Silva, viejecita que era un sueño: cate-

quista junto a la hermana Asuncia. Don Vicente, que 

con 97 años caminaba desde el paradero hasta Lu-

gareño, para asistir a misa. María del Carmen Santa-

na (la Niña), quien se consagró en los tiempos difíci-

les, y me acogió a mi regreso a la comunidad. Ar-

mando Sayón, cristiano ejemplar. Olga Vilor Pons, 

quien hacía de todo: era sacristana, recogía el fruto 

de las colectas, en fin... También recuerdo a Marina 

Morgado y Tania González, que ayudaban en lo que 

hiciera falta. 

—¿Qué le dicen estas palabras en el recibimiento 

de la imagen de la Virgen peregrina en Lugareño 

el 6 de marzo de 2011?: Este pueblo ha perdido, 

con dolor, el silbido de las locomotoras, el pito 

del central, el olor a cachaza, el ir y venir de los 

carros de caña, el ruido de los basculadores. Pe-

ro este pueblo no puede perder la sonrisa de los 

niños, el entusiasmo de los jóvenes, el amor de 

los esposos (…) Y para eso necesitamos fe (…) 

porque la fe fortalece el amor y renueva la espe-

ranza (…). 

Adis se emociona y luego me responde:  

—Eso para mí fue maravilloso. Lugareño se estre-

meció con la Virgen mambisa. El pueblo la esperó 

como prueba de fe. Cuando el padre Juanín llegó 

ese día, en lugar de entrar por delante lo hizo por el 

Circuito Norte. Yo estaba en la iglesia  y él se alarmó 

al no ver personas a la espera. Y fue maravilloso el 

encuentro: el pueblo estaba en la entrada de Lugare-

ño, recibió a la Virgen y la veneración fue inmensa. 

En ese instante el padre Juanín saltaba de alegría. 

Todos estuvimos llenos de alegría. La peregrinación 

quedará como un gran recuerdo en la historia de 

nuestro pueblo.  

—Cuando repararon el templo, ¿la comunidad 

celebraba en su casa? 

—No me gusta mucho hablar de esto porque cuando 

uno hace algo por la Iglesia, lo hace sin esperar na-

da a cambio. Pero bueno, en verdad es así. Mientras 

reparamos el templo, las actividades de la comuni-

dad se hacían en nuestra casa. Era necesario man-

tenernos con la fe activa. 

—¿Cómo se siente Adis hoy, después de tantas 

etapas vividas? 

—Me siento bien. Orgullosa de mi hija, de mi nieta y 

feliz con ellas. En sentido general, hoy me siento 

preparada para todo lo que venga después, gracias 

a Dios y a mi optimismo; gracias a la fe que me sos-

tiene. Y así seguiré: haciendo por la Iglesia y por mi 

gente.  


