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“Los Ángeles” glorifican 
a Dios en Santa Cruz del Sur
P. Bladimir Navarro Lorenzo

Santa Cruz, 25 de diciembre de 
2012. La noche del 23 de diciembre 
la parroquia de Santa Cruz del Sur 
acogió al grupo musical cristiano 
“Los Ángeles”. Los jóvenes artis-
tas animaron a los santacruceños  
con un hermoso concierto de Navi-
dad, fiesta donde la música devino 
oración, encuentro y alegría. Saray 
Roselló, cantante principal del gru-
po, compartiendo entre canciones 
expresó: “La verdadera alegría la 
trae Cristo; él nos enseña que la 
fuerza que mueve este mundo es el 
amor, si perdonamos de corazón, si 
nos convertimos en hombres y mu-
jeres de reconciliación podremos 
recibirlo y nosotros mismos sere-
mos navidad”. 

El grupo “Los Ángeles” de la 
parroquia de Elia, lleva ya casi 
seis años de fundado y ha reali-
zado conciertos en siete diócesis 
del país. Actualmente está recién 
llegado de su segunda actuación 
en Quemado de Güines, dióce-
sis de Santa Clara, y se dispone a 
continuar su obra evangelizadora 
a través del necesario lenguaje de 
la música. En los próximos días se 
presentará en Elia, su sede, y en 
comunidades de la parroquia de 
Esmeralda.

El concierto de Santa Cruz 
constituyó la clausura de una in-
tensa novena de Navidad que vi-
vió esta parroquia en la cual se 
celebraron las tradicionales “posa-
das”, que este año llevaron por los 
barrios el mensaje de “reconcilia-
ción para acoger al niño Dios”.

(Al cierre)

‘’Ya no tengo fuerzas para 
ejercer adecuadamente 
el ministerio petrino’’

Declaración del papa Benedicto 
XVI sobre su renuncia al pontificado

Ciudad del Vaticano, 11 de febrero 
de 2013 (Zenit.org). 

Reproducimos la declaración de 
Benedicto XVI, en el Consistorio 
Ordinario Público, de 11 de febrero, 
sobre su renuncia al ministerio de 
Obispo de Roma, sucesor de san 
Pedro.

*****

Queridísimos hermanos:
Os he convocado a este Con-

sistorio, no sólo para las tres cau-
sas de canonización, sino también 
para comunicaros una decisión de 
gran importancia para la vida de la 
Iglesia. Después de haber exami-
nado ante Dios reiteradamente mi 
conciencia, he llegado a la certeza 

Internacional de que, por la edad avanzada, ya no 
tengo fuerzas para ejercer adecua-
damente el ministerio petrino. Soy 
muy consciente de que este minis-
terio, por su naturaleza espiritual, 
debe ser llevado a cabo no única-
mente con obras y palabras, sino 
también y en no menor grado su-
friendo y rezando. Sin embargo, en 
el mundo de hoy, sujeto a rápidas 
transformaciones y sacudido por 
cuestiones de gran relieve para la 
vida de la fe, para gobernar la barca 
de san Pedro y anunciar el Evange-
lio, es necesario también el vigor 
tanto del cuerpo como del espíritu, 
vigor que, en los últimos meses, ha 
disminuido en mí de tal forma que 
he de reconocer mi incapacidad 
para ejercer bien el ministerio que 
me fue encomendado. Por esto, 
siendo muy consciente de la serie-
dad de este acto, con plena libertad, 
declaro que renuncio al ministerio 
de Obispo de Roma, Sucesor de 
San Pedro, que me fue confiado 
por medio de los Cardenales el 19 
de abril de 2005, de forma que, des-
de el 28 de febrero de 2013, a las 
20.00 horas, la sede de Roma, la 

sede de San Pedro, quedará vacan-
te y deberá ser convocado, por me-
dio de quien tiene competencias, el 
cónclave para la elección del nuevo 
Sumo Pontífice.

Queridísimos hermanos, os doy 
las gracias de corazón por todo el 
amor y el trabajo con que habéis 
llevado junto a mí el peso de mi 
ministerio, y pido perdón por todos 
mis defectos. Ahora, confiamos la 
Iglesia al cuidado de su Sumo Pas-
tor, Nuestro Señor Jesucristo, y su-
plicamos a María, su Santa Madre, 
que asista con su materna bondad 
a los Padres Cardenales al elegir 
el nuevo Sumo Pontífice. Por lo que 
a mí respecta, también en el futuro, 
quisiera servir de todo corazón a la 
Santa Iglesia de Dios con una vida 
dedicada a la plegaria.

Vaticano, 10 de febrero 2013.
BENEDICTUS PP. XVI
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Año nuevo: puerta que se nos abre para hacer 
una Cuba mejor, para echar raíces en nuestra 
identidad y misión como Iglesia. Camino 

que solo se puede emprender si antes redescubrimos 
el llamado de Dios a ser personas y a seguirlo como 
discípulos, si estamos dispuestos a responder a la 
Patria, a la Iglesia y a nosotros mismos como hombres 
de fe. 

Año nuevo: oportunidad para hacernos la 
pregunta del joven rico: ¿qué me falta? Para superar  
una manera vieja, esquemática, muerta de practicar 
la fe y abrirnos a la novedad siempre inquietante del 
evangelio. 

Una fe que marque dejos, que no deje igual 
este mundo, esta Cuba envejecida. Una fe nueva; 
no en los contenidos que responden a la verdad del 
hombre y del mundo y constituyen su luz, sino una 
fe nueva que se traduce en nuevos modos de vivir y 
por lo tanto de comunicar ese fuego antiguo y nuevo 
que es el Evangelio. Una fe que nos haga activos en 
la transformación de un pueblo llamado a ser mucho 
más. Fe que cambie modos de pensar en nosotros, en 
la Iglesia y en la sociedad, que nos ayude a superar 
esquemas excluyentes y fáciles, concepciones que nos 
atrapan en las tiranías de lo que siempre ha sido así y 
parece que no puede cambiarse.

La fe católica no puede ser una religión de 
costumbres, aunque promueve las buenas costumbres. 
La fe inquieta y mueve hacia un Dios que es persona y 
que habla con palabra viva, que envía con un mensaje 
actual que salva, que acoge con un amor tierno capaz 
de vencer la soledad y el sinsentido de este mundo. 

Despojar la fe de su realidad inquietante y viva ha 
sido una tentación de todos los tiempos. Es la vía fácil 
de reducir nuestro ser cristiano a un cuadro colgado 
en la sala a modo de título que no servirá para nada 
más. Es confesarnos católicos, como autodefinición 
cultural, llevando la fe como una especie de naturaleza 
muerta, bonita, fija para la exhibición, que no se 
deshoja, pero que tampoco crece ni perfuma porque 
no tiene vida.

La Iglesia de Cristo no es más pobre cuando tiene 
menos recursos, sino cuando está en peligro su fe, 
cuando tiene menos espíritu y ya no se puede encarnar, 
comprometer con la humanización de la realidad 
histórica concreta, y ya no ausculta los signos de los 
tiempos para renovarse en la construcción del Reino 
de Dios y los sigue haciendo todo porque siempre se 
ha hecho y no ha creado problemas.

La fe es un don de Dios a cada hombre, pero 
también una respuesta personal que supone un reto: 
desafiar las falsas seguridades: la rutina, la pasividad, 
las estructuras artificiales. Fe operante que nos 
cuestiona en lo más profundo de nuestra existencia. 
Que desde Jesús nos emplaza: ¿cómo vivo? El camino 
que emprendo desde mis opciones cotidianas ¿me 
expresa y me realiza?  ¿me lleva a Dios?

El cristiano no debe ser tibio. El libro del 
Apocalipsis nos dice que este es el mayor peligro del 
cristiano: que no diga no, sino un sí muy tibio. Esta 
tibieza desacredita al cristianismo. La fe tiene que ser 
en nosotros llama del amor, una llama que realmente 
encienda mi ser, que sea una gran pasión y así encienda 
al prójimo.
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personal con Cristo a través de los 
sacramentos la oración y las obras 
de caridad.

Desde muy temprano habían 
empezado a llegar los autobuses y 
camiones con los peregrinos que 
llenaron el templo presidido por la 
pequeña imagen.

A ella se refirió el arzobispo de 
Santiago de Cuba monseñor Dioni-
sio García Ibañez, durante su ho-
milía, al recordar que “nos ha con-
vocado durante 400 años”. Indicó 
también que la imagen de la Virgen 
y la Santa Cruz de la Parra son un 
símbolo de la fe en Cuba.

“En la cultura cubana en nues-
tra historia ha estado María y como 
María en el evangelio estuvo al pie 
de la cruz, también María ha acom-
pañado a nuestro pueblo” dijo. Vi-
siblemente emocionado recalcó 
que “en los momentos alegres y en 
los momentos de cruz, María está 
presente”.

Refiriéndose a la Cruz de la Pa-
rra dijo que con ella entró la Pala-
bra de Dios, “pero también entró 
la malicia y la prepotencia que es-
tán presentes en todas las culturas. 
Pero lo bonito, recalcó, es que con 

la cruz entró la palabra de Jesús 
que es una palabra de amor a todos, 
porque todos los hombres somos 
hermanos”.

El presidente de la Conferen-
cia de Obispos de Cuba subrayó 
que durante el trienio preparatorio 
y durante el Año Jubilar “se han 
dado manifestaciones de fe de ale-
gría, de cubanía, y de fraternidad 
en que todos pusimos la mano, to-
dos, sin excluir a nadie”.

Recordó el deseo que habían 
tenido los obispos de convocar 
al pueblo durante el Año Jubilar 
para realizar gestos concretos: Ac-
tuar con misericordia, peregrinar y 
acercarse a Dios, y vivir la reconci-
liación. Y dio gracias por los fru-
tos del recorrido de la imagen de 
la Virgen por pequeños pueblos y 
ciudades de toda Cuba.

“Cuando se clausuró el recorri-
do de la Virgen mambisa que ale-
gría teníamos”, comentó.

Se refirió a la visita de Benedic-
to XVI a Cuba en marzo de 2012 
como peregrino de la caridad y 
testigo de Jesucristo. “Este mismo 
Santo Padre nos convoca a cele-
brar el año de la fe”, dijo monse-

ñor García Ibañez. “La fe no es 
solo adhesión racional sino que ha 
de tener una consecuencia para la 
vida. No es sólo yo te pido y tú me 
das, sino corresponder al amor de 
Dios, entregarnos”.

Pero “¿Cómo corresponder 
al amor de Dios si no le conoce-
mos bien?. ¿Cómo conocerle si no 
hay cristianos que son ejemplo de 
vida?”.

El arzobispo invitó a las perso-
nas a que lo anuncien “no solamen-
te con palabras sino también con 
obras, y una de estas obras, dijo, es 
la reconciliación. Nuestro pueblo 
necesita paz, misericordia, y recon-
ciliarse”.

Recordando que la celebración 
tenía lugar durante el tiempo de 
Navidad, el presidente de la Confe-
rencia de Obispos Cubanos aludió 
a la fiesta de la Epifanía, conocida 
también como fiesta de Reyes. In-
vitó a las familias a que, ante la ca-
rencia de juguetes y regalos, dieran 
a sus hijos amor, cariño, un abrazo.

La Eucaristía fue concelebrada 
por todos los obispos de Cuba y 
unos 60 sacerdotes. El templo de El 
Cobre se mantuvo repleto de fieles.

Misioneros en Playa Florida
Por. Blanca Oliva García

Florida, diciembre 24 de 2012. 
Con la muy activa Zenaida Mier 
al frente, un grupo de misioneros 
viajaron muy temprano, el 23 de 
diciembre a la comunidad de Playa 
Florida, en un trayecto de caminos 
polvorientos e infestados de mara-
bú en sus orillas. Hasta ese pobla-
do costero, distante a 45 Km al sur 
de Florida, llegaron los misioneros 
para, junto a los residentes del lu-
gar, celebrar la Navidad.

Con las lecturas y el evangelio, 
aquellos que no conocían el sig-
nificado de la Navidad, pudieron 
aprender dónde nació el niño Jesús 
y quién fue María.

Los presentes oraron por los en-
fermos y desvalidos, por conocer 
más de Dios, por la paz y la recu-
peración económica de este puerto, 
que es vida para los pescadores, y se 
recibieron los santos sacramentos.

Todos los presentes rezaron el Pa-
dre Nuestro y al final disfrutaron de 
un brindis, en la vivienda de Dulce 
(quien lleva muy bien su nombre), y 
es la responsable de la casa de misión.

El P. Castor presidió la eucaris-
tía: “Jesús es nuestra vida, nuestra 
salvación, Él es Dios hecho hom-
bre; Jesús es la luz que nos descu-
bre a nosotros mismos”, expresó el 
sacerdote.

Ante de la celebración de la 
misa, se interpretaron canciones 
alegóricas a la Navidad, por solis-
tas, entre ellos, David Viera. Un 
grupo de jóvenes efectuaron dan-
zas y presentaciones teatrales y 
se enviaron mensajes por la fiesta 
navideña. El coro, como cada año 
nos tiene acostumbrados celebró 
un bello concierto, en el que cerró 
su repertorio, con la muy gustada 
“Feliz Navidad”. Estuvimos en 
presencia de una noche inolvidable 
de oraciones, espiritualidad, paz, 
amor y reconciliación, al recordar 
a nuestro Señor, en la fecha de su 
advenimiento.

Diocesana

Misa por Navidad en Florida
Por Mario Oriyés Padilla

Florida, 27 de diciembre, 2012: 
La tradicional Misa de Gallo, en 
espera de la Natividad de Jesús, se 
celebró en la medianoche del 24 de 
diciembre, en la parroquia Nuestra 
Señora del Carmen, en Florida, con 
la presencia de numerosos fieles.
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toria eclesial y pastoral del territo-
rio se remonta al año 1680 cuando 
el obispo Juan García de Palacio 
creó los cuatro primeros curatos de 
campos en Guamutas, Guareiras, 
Hanábana y San Sebastián, este úl-
timo en la antigua jurisdicción de 
Matanzas. Algunos historiadores 
comienzan la crónica eclesiástica 
hacia 1510 o 1511 cuando la zona 
fue visitada por el padre Bartolomé 
de Casas quien vino investigando la 
matanza de aborígenes y españoles 
que dio origen al nombre de la ba-
hía primero y de la ciudad y provin-
cia después. 

Tomado de NOSOTROS HOY

Nacional
Celebrado en Matanzas 
el centenario de la diócesis 
Por P. Jesús Marcoleta Ruiz

   Diócesis de Matanzas, 10 de di-
ciembre de 2012 / El pasado do-
mingo, 9 de diciembre, el cardenal 
Jaime Ortega, hijo ilustre de Ma-
tanzas, presidió la  Santa Misa ce-
lebrada en acción de gracias por el 
centenario de la erección canónica 
de la diócesis de Matanzas. A la eu-
caristía, concelebrada por el obispo 
de la diócesis, Mons. Manuel de 
Céspedes, también concurrieron 
los obispos de Pinar del Río, Cien-
fuegos, Holguín, Bayamo y los dos 
auxiliares de La Habana.

A las tres de la tarde un nume-
rosísimo grupo de fieles abarrotó 
la espaciosa iglesia parroquial de 
San Pedro Apóstol de Versalles, 
llegados desde todos los puntos de 
la ciudad de Matanzas y de toda la 
diócesis, acompañados de sacerdo-
tes, religiosas, diáconos y los semi-
naristas. 

En su homilía el Cardenal habló 
con alegría de su condición de ma-
tancero, de los años vividos en esta 
ciudad, de cómo fue consagrado 
obispo en su Catedral  y de su sue-
ño de ver definitivamente arregla-
dos el teatro Sauto, la Sala White 
y la biblioteca Gener y del Monte. 
Pero sobre todo hizo énfasis en la 
necesidad de una mirada de amor 
hacia la iglesia diocesana y hacia 
su pastor, ámbito donde se realiza 
la más auténtica catolicidad de la 
Iglesia.

La diócesis de Matanzas fue 
erigida canónicamente el 10 de di-
ciembre de 1912 por el Papa San 
Pío X, junto con la diócesis de Ca-
magüey, en un proceso que buscó 

Actualidad
atemperar las estructuras pastora-
les de la Iglesia a la realidad políti-
ca y administrativa de la república 
recién nacida al concierto de las na-
ciones independientes del mundo. 
El primer obispo de Matanzas fue 
el norteamericano Charles Warren 
Currier, con un breve ejercicio epis-
copal, y le sucedieron el pinareño 
Severiano Sainz Bencomo y los ha-
baneros Alberto Martín Villaverde, 
José Domínguez y Mariano Vivan-
co. El año 2012, declarado jubilar 
por mons. Manuel de Céspedes, 
fue precedido por un trienio de ce-
lebraciones en las que se reconoció 
el mérito de laicos, matrimonios, 
instituciones; se impartieron un 
grupo de conferencias y  se realizó 
el primer encuentro de historia dio-
cesana.

Aunque ahora se ha celebrado el 
centenario de la erección canónica 
de la diócesis de Matanzas, la his-

Clausurado el Año Jubilar 
Mariano en Cuba 
(fragmento)
Eucaristía en el Santuario Nacional 
de El Cobre
Por Araceli Cantero Guibert

EL COBRE, SANTIAGO DE 
CUBA, 06 de enero de 2013 (Ze-
nit.org) - El cierre del Año Jubilar 
Mariano por 400 años de presencia 
de la Virgen de la Caridad junto a 
los cubanos y el comienzo del Año 
de la Fe coincidieron en una misma 
celebración en el santuario maria-
no de El Cobre, el 5 de enero.

Bajo la mirada de la patrona de 
Cuba y junto a la santa Cruz de la 
Parra, plantada en Cuba por Cris-
tóbal Colón en unos de sus viajes, 
centenares de fieles, llegados de 
toda la isla, escucharon palabras 
de gratitud por los frutos del Año 
Jubilar Mariano y al mismo tiempo 
fueron invitados a vivir una fe com-
prometida en palabras y en obras.

La Eucaristía  se inició a las 9 de 
la mañana y fue retransmitida cua-
tro horas después por la televisión 
nacional.

Al inicio de la celebración, el 
obispo de Guantánamo Baracoa, 
monseñor Willy Pino hizo su en-
trada en el templo, llevando en pro-
cesión la Santa Cruz de la Parra, la 
única que se conserva de las 29 im-
plantadas por Cristóbal Colón en 
sus viajes a América, hoy venerada 
en el templo de Baracoa, la ciudad 
primada de Cuba.

El nuncio apostólico, arzobis-
po Bruno Mussaró leyó un men-
saje del papa Benedicto XVI en 
el que recordaba “con afecto mi 
propia peregrinación a esta casa 
de la Virgen María” y les alentaba 
a que “con la fuerza de los dones 
recibidos a lo largo de este tiempo, 
continúen perseverando con vigor 
en la fe, recuerden constantemente 
los compromisos cristianos, y den 
nuevo impulso a sus tareas evange-
lizadoras”. El Santo Padre invita-
ba a los católicos a ir al encuentro 
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Palabras
del Arzobispo

Queridos hijos e hijas: 
Damos gracias a Dios Padre por habernos pensa-

do y creado por el amor de nuestros padres para una 
gran misión. 

Damos gracias a Dios Padre por regalarnos per-
sonas tan buenas a lo largo de estos 100 años de la 
diócesis de Camagüey. Cada comunidad está invitada, 
desde hace muchos años, a escribir la historia de su 
iglesia para alabar al Señor por tantas personas mara-
villosas y poder imitarlas. 

Damos gracias al Hijo de Dios hecho hombre, 
Jesucristo, por enviarnos a los obispos Valentín Zu-
bizarreta Unamunsaga, teólogo y maestro de la fe; a 
Enrique Pérez Serantes, misionero de innumerables 
bateyes, cuyo catecismo todavía se guarda en muchas 
casas; a Carlos Riu Anglés, constructor de templos 
en muchos pueblos pequeños y a Adolfo Rodríguez 
Herrera, Pastor, Profeta, Santificador, Puente, conso-
lador, Orante, Poeta y en estos momentos Siervo de 
Dios. 

Homilía de Monseñor Juan García Rodríguez
 Misa Jubilar por los 100 años

 de la diócesis de Camagüey
10 de diciembre de 2012, Plaza de la Caridad.

de Ávila, la construcción de templos y capillas en nú-
mero de 77, 25 escuelas religiosas, 2 hogares de ancia-
nos y 2 de niños. Lamentablemente la Iglesia ha perdi-
do en la actual diócesis de Camagüey unos 33 lugares 
de culto sin ley de expropiación, 25 escuelas religiosas 
y 4 hogares de amparo. En esta ciudad las iglesias han 
sido motivo importante para que Camagüey fuera de-
clarada Patrimonio Cultural de la humanidad. Damos 
gracias a Dios por quienes construyeron estos templos, 
los reparan y los cuidan para no se destruyan ni pier-
dan su belleza.

Damos gracias al Espíritu Santo por haber ungi-
do a los sacerdotes que nos bautizaron, nos confiesan, 
nos dieron la primera comunión, ungen a nuestros fa-
miliares y amigos enfermos, nos casaron por la iglesia 
y nos han acompañado en las alegrías y las penas a lo 
largo de la vida.

Damos gracias también por los sacerdotes que 
marcaron nuestra historia en la diócesis. Agradecemos 
al Beato Eusebio del Niño Jesús el haber escrito la vida 
del P. Valencia. Felicitamos a la Comunidad de Nue-
vitas por haber escrito la vida del P. Amaro y revivir 
su pasión pastoral. Lo mismo deben hacer las restan-
tes comunidades con sus sacerdotes cuyo testimonio 
sacerdotal permanece presente. Roguemos al dueño 
de la mies que nuestros seminaristas de San Agustín 
y San Carlos imiten a tantos sacerdotes ejemplares de 
ayer y de hoy.

Damos gracias a Jesucristo por los diáconos que 
nos ayudan a vivir la liturgia, la misión y la caridad.

Damos gracias a la Virgen que se ha hecho pre-
sente como Madre de la Luz de Cristo desde hace casi 
500 años y que también camina en esta Iglesia como 
Madre de la Caridad durante 400 años. Ella nos ha 
mostrado su amor materno a través de las monjas, 

Damos gracias al Espíritu Santo por haber inspi-
rado a la Iglesia, sin contar la actual diócesis de Ciego 
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quienes son las mujeres más bonitas que hay aquí, sin 
dudas porque Jesucristo se enamoró de ellas y las eli-
gió como esposas. Ellas han marcado y marcan nues-
tra niñez, adolescencia, juventud y ancianidad. 

En esta diócesis de Camagüey está viva y fresca 
la huella del P. Valencia cuya misión pastoral estaba 
sustentada por tres principios: construir un monumen-
to a la fe, un templo; construir un monumento a la 
esperanza, una escuela; construir un monumento a la 
caridad, un hospital. Esto lo logró frente a la Plaza 
de El Carmen donde está la Iglesia de El Carmen, la 
antigua escuela de las monjas ursulinas y el Hospital 
de mujeres, del cual solo quedan muros exteriores. Por 
eso en su tumba hay tres imágenes que simbolizan la 
fe, la esperanza y la caridad. 

Como expresión de memoria agradecida y deseo 
de continuar la obra de Jesucristo, que cumplieron tan 
santamente los que nos antecedieron, nosotros quere-
mos construir monumentos a la fe, lugares de alabar a 
Dios y escucharlo en todos los asentamientos huma-
nos de Camagüey. Ante las dificultades de construir 
nuevos templos, el Espíritu Santo nos ha sugerido las 
casas de misión, lugar donde se proclama la palabra de 
Dios, se enseña el catecismo y la práctica de la miseri-
cordia y en su momento se celebran los sacramentos. 
Agradecemos la generosidad de las personas que pres-
tan sus casas y las convierten en casas de Dios. 

Queremos construir un monumento a la esperan-
za, una escuela de la fe, una catequesis donde enseñar 
el evangelio. Si todos los pueblos de Camagüey cono-
cieran y vivieran el evangelio, el catecismo, los 10 man-
damientos ¡qué felicidad! ¡qué alegría! Imagínense to-
dos los padres y madres, abuelos y abuelas respetados 
y tratados con cariño por sus familias. Imagínense que 
nadie mate a nadie, ni haya suicidios. Imagínense que 
todo padre y toda madre protejan al fruto bendito que 
vive en el seno materno como hicieron nuestros padres 
con nosotros. Porque de lo contrario si nuestra madre 
se hubiera hecho el aborto, primera violación de los 
derechos humanos, nosotros no estaríamos aquí. Ima-
gínense que los novios, cumpliendo los mandamientos 
de la ley de Dios, vivan la virginidad y los esposos la 
fidelidad. Es la manera más segura de evitar las enfer-
medades de transmisión sexual, algunas incurables y 
otras mortales. Imagínense que no haya ladrones, ni 
mentirosos, ni personas envidiosas. Si enseñamos el 
catecismo en las iglesias, casas misión, escuelas reli-
giosas para quienes lo deseen y a través de la radio y de 
la televisión, podríamos con creatividad y perseveran-
cia, avanzar en este camino de esperanza. Gracias a to-
dos los catequistas por sembrar semillas de esperanza.

Queremos construir monumentos a la caridad. 
Hoy en la actualidad, guiado por los Hermanos de San 

Juan de Dios, la Iglesia tiene el Hogar de Ancianos  
Beato Olallo Valdés que es al mismo tiempo sala de fi-
sioterapia por donde han pasado desde hace doce años 
307 904 pacientes a quienes se les han aplicado 1 065 
207 tratamientos. La misma Iglesia está construyendo 
el Hogar de Ancianos Monseñor Adolfo, lamentable-
mente paralizado en este momento. Pero la caridad no 
puede detenerse en una iglesia y pueblo amparados por 
la Virgen de la Caridad  que une en el amor a los que 
auxilian y padecen. El Beato José Olallo Valdés, beati-
ficado en este templo cielo abierto, nos alienta a vivir 
las obras de misericordia con todas las personas que 
nos rodean, visitar y cuidar enfermos, dar de comer al 
hambriento, dar de beber al sediento, dar hospedaje al 
peregrino, vestir al desnudo, visitar y auxiliar al preso, 
rogar por los difuntos. Así vivió el Beato Olallo Valdés 
en medio de la guerra de los diez años y en las epide-
mias. Gracias a todos los que practican la caridad. Son 
felices y hacen felices a los demás e invitan a los que 
están en conflicto a vivir esta caridad entre ellos.

El artículo 8 de la Constitución de la República 
de Cuba afirma: El Estado cubano reconoce, respeta y ga-
rantiza la libertad religiosa. Y el artículo 18 de la decla-
ración universal de los derechos humanos, cimentada 
en la naturaleza humana y en el evangelio de Cristo 
dice:

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamien-
to, de conciencia y de religión; este derecho incluye  la libertad 
de tener  o de adoptar la religión o las creencias de su elección, 
así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, 
individual o colectivamente, tanto en público como en priva-
do, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas 
y la enseñanza. 

Con la puesta en práctica de estos artículos por las 
instancias sociales y gubernamentales, nuestra Iglesia 
puede continuar más adecuadamente su misión evan-
gelizadora, educativa y caritativa y hacer de esta tierra 
la más hermosa que ojos humanos han visto por la fe, 
la esperanza y la caridad. 

San Antonio María Claret, Beatos José Olallo 
Valdés, José López Piteira, Ciriaco María Sancha, 
José María Celaya Badiola, Dionisio Ullivarri, José 
Calasanz, Eusebio del niño Jesús y Juan Pablo II, que 
bendijeron, con su presencia santa, la Iglesia y el pue-
blo camagüeyano, rueguen por nosotros, ahora, a lo 
largo de nuestra vida y en nuestro camino hacia la casa 
donde ustedes habitan con El Padre, El Hijo y El Es-
píritu Santo.

San Pío X, las diócesis de Camagüey y Matanzas, 
que instituiste por inspiración del Espíritu Santo, no 
las dejes sin tu intercesión desde el cielo.

Es esta ahora nuestra oración personal y silenciosa.
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mirando la destrucción, sin ánimo para quitar  ramas y 
escombros de las calles, sin creer lo que sus ojos veían, 
desalentados. Se quedaban mirando los dos camiones 
de Camagüey y algunos nos seguían. Después de va-
rias maniobras de los choferes llegamos a la Parroquia, 
ubicada en el mismo centro de Santiago: Calvario es-
quina Carnicería.

Un grupo de 9 hermanos, con el diácono perma-
nente Humberto González al frente, nos dieron una 

rriente) y otros fueron a dormir, ¿dónde? En la misma 
Parroquia los hermanos santiagueros habían quitado 
los bancos de la mitad hacia atrás y allí pusimos todos 
los colchones en el piso, en dos hileras, donde todos 
nos acomodamos y descansamos con la satisfacción 
de haber cumplido la voluntad de Dios. 

El martes 6, el despertar fue a las 5:00 a.m. para 
celebrar  la misa a las 6:00 a.m., aún de noche, alum-
brándonos a la luz de las velas y las linternas que lle-

acogida maravillosa, presentaciones, abrazos y el deli-
cioso café que no podía faltar. 

Allí bajamos nuestra carga, la ayuda material que 
ellos necesitaban, para que la repartieran entre las per-
sonas más necesitadas de la Parroquia. 

Después del rápido almuerzo, con arroz amarillo 
que llevamos los misioneros, los sacos llenos de pan y 
algunas latas; fuimos al merecido descanso. A las 3:00 
p.m. salimos a misionar a tres de los varios repartos 
que integran la Parroquia: Asunción, Chicharrones y 
El Polvorín, llevando un poco de consuelo a las per-
sonas mediante la Palabra de Dios. En estos lugares 
de la periferia las personas se han quedado sin nada o 
casi nada y todos acogieron con entusiasmo nuestro 
mensaje, entre ellos los ancianos, hombres y mujeres 
que regresaban del trabajo, niños, adolescentes y jóve-
nes, mujeres en sus trajines domésticos,  los oficiales 
del Ministerio del Interior que trabajaban en la reco-
gida de escombros y limpieza de las calles, jóvenes 
del Servicio Militar. Al decir que éramos misioneros 
de Camagüey, prestaban  atención y pedían los “pa-
pelitos” que les dábamos, claro que más de uno debe 
haber pensado que estábamos locos, pero así son los 
caminos de Dios. 

Al regresar, llenos de alegría por haber ayudado 
y de tristeza por tantas calamidades descubiertas, ya 
era de noche y no había fluido eléctrico, por lo que 
rápidamente nos bañamos y comimos; algunos fueron 
a pasear por el parque Céspedes (donde sí había co-

vábamos. Allí fueron los testimonios de los hermanos: 
los que fuimos, que a pesar de habernos preparado 
para vivir emociones fuertes por la situación que nos 
íbamos a encontrar, la realidad superó las expectati-
vas y ahora el corazón de las personas que viven allí 
está preparado para encontrar a Dios, en medio del 
dolor y la pobreza, de las dificultades y el desaliento; 
los que son de la Parroquia de Santa Lucía se llenaron 
aún más del amor de Dios con nuestra presencia,  se 
sintieron acompañados en el dolor y en medio del su-
frimiento con la mesa compartida. 

Dimos gracias a Dios por haber compartido esas 
horas con ellos. Por su parte, ellos expresaron su gra-
titud y que esta misión había sido la clase práctica de 
que A JESÚS POR MARÍA, LA CARIDAD NOS UNE.

Regresamos felices a casa después del desayuno y 
llenos del Espíritu de Dios en nuestros corazones.
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La mesa compartida
Neidys Hernández

Secretaria adjunta de Pastoral

El 4 de noviembre a las 10:00 p.m. un grupo de 
48 misioneros de la Arquidiócesis de Cama-
güey salimos para la Parroquia de Santa Lucía 

en la ciudad de Santiago de Cuba para llevarle apo-
yo espiritual y la ayuda material que, generosamente, 
muchos hermanos aportaron para los necesitamos del 
oriente del país que habían sufrido los embates del hu-
racán Sandy. 

Dos camiones cargados con misioneros  (inclu-
yendo dos sacerdotes y cinco hermanas consagradas), 
cajas, sacos, colchones para dormir allá, porrones con 

besando la tierra; escombros, ramas, hojas, animales 
putrefactos amontonados en las esquinas y el medio de 
las calles no principales; en fin, un panorama terrible.

Primeramente llegamos al poblado de El Cobre 
para celebrar la misa en la Basílica, luego dejamos 
algo de nuestra carga para ayudar materialmente ahí 
a los más necesitados. En El Cobre también el hura-
cán dejó huellas profundas, en la casa de convivencia, 
la hospedería y el propio templo. Vimos los vitrales 
rotos, las ventanas y puertas desarrajadas, las rejas do-
bladas y lo más impresionante de todo: las personas; 

Tes
tim

onio
Porque tuve hambre y ustedes me dieron 

de comer; tuve sed y ustedes me dieron de be-
ber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su 

casa. Anduve sin ropa y me vistieron. Estuve 
enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la 

cárcel y me fueron a ver.
Mt 25, 35-36

agua de pozo y muchas ilusiones, deseosos de ayudar 
en lo que fuera.

El camino mostraba  imágenes de pueblos devas-
tados, casas e instalaciones sin techo, incluso las que 
fueron de placa; cables de alta tensión y postes en el 
piso; árboles arrancados de raíz, las palmas acostadas 

ellos estaban con las miradas perdidas, con las ilusio-
nes rotas y desolados. 

Continuamos el camino a Santiago, el panorama 
era el mismo. Daba la impresión que además de un 
huracán hubo un terremoto, un incendio y una guerra, 
todo al mismo tiempo. Las personas estaban sentadas 
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cien años de servicio
La diócesis de Camagüey:

El 10 de diciembre la Iglesia Católica en Cama-
güey celebró 100 años de haber sido constituida 
diócesis por el papa Pío X; con esta institución, 

la Santa Sede reconocía en Camagüey una población 
significativa por sus estructuras eclesiales, por sus pro-
porciones y, sobre todo, por la práctica de su fe cristia-
na, en la cual y desde la cual el Vaticano daba fe de que 
existía y actuaba la Santa Iglesia Católica. Su cuidado 
pastoral entonces requería la pericia y dignidad de un 
obispo, y su ciudad una catedral y un obispado.

P. Rolando G. Montes de Oca Valero
Osvaldo Gallardo González

Como la diócesis se identifica con un territorio 
específico, la provincia y ciudad agramontinas reci-
bían además, con este nombramiento, una distinción 
que encumbraba a toda la sociedad civil.

Una primera aproximación a la historia de la 
“Ciudad de las iglesias” nos permite comprender que 
la creación de la diócesis camagüeyana fue un acon-
tecimiento eclesial y civil que contó con importantes 
antecedentes. Existen evidencias históricas de que por 
primera vez a finales del s. XVIII algunos eclesiásticos 
consideraron la necesidad de una diócesis en Puerto 
Príncipe. Incluso un acta capitular de 1818 solicitaba 
se llevara a efecto la creación de la diócesis; lo cual 
es un claro signo de la conciencia patriótica desde el 
amor a la localidad vinculado a la fe y la búsqueda del 
progreso.  Sin dudas, la vida de la Iglesia y su influen-
cia en la sociedad ya eran notables.

Sin embargo, fue en el siglo XIX donde los cama-
güeyanos tuvieron como nunca antes la oportunidad 
de contemplar la obra de la Iglesia a través de insignes 

cristianos que marcaron para siempre la historia del 
Camagüey. Entre ellos destacan el Rvdo. P. Fray José 
de la Cruz Espí, conocido como el Padre Valencia, 

San Pío X
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fraile de la orden de San Francis-
co, quien con su ingente obra en 
favor de los leprosos y los pobres 
proveyó a esta ciudad de un mo-
numento a la caridad: el hospital 
de mujeres (hoy desaparecido); 
un monumento a la fe: la iglesia 
del Carmen; y un monumento a 
la esperanza: el convento de las 
Ursulinas (actual Oficina del His-
toriador). Construyó además el 
leprosorio, la hospedería San Ro-
que para acoger peregrinos y la iglesia de San Lázaro, 
además del puente sobre el arroyo“Las Jatas”, obras 
avaladas por el testimonio extraordinario de coheren-
cia de vida pobre, entregada totalmente al servicio de 
los más necesitados. Una calle de esta ciudad lleva hoy 
su nombre, inmortalizando las intensas jornadas que 
recorría el fraile conduciendo enfermos de lepra hasta 
el hospicio que les había construido en las afueras de 
la villa. Junto al P. Valencia, el P. Olallo y el P. Felipe 
también fueron homenajeados por el pueblo principe-
ño que puso sus nombres a calles de la ciudad armo-
nizando con una constelación de santos, por los que 
todavía hoy los camagüeyanos nombramos las calles y 
plazas de nuestra localidad. 

Otro religioso cuya huella marcó para siempre 
nuestra historia fue Fray José Olallo Valdés, hermano 
de la orden hospitalaria de San Juan de Dios. Primer 
cubano a quien la Iglesia Universal reconoció como 
Beato por su obra caritativa en favor de los enfermos, 
a quienes sirvió heroicamente, arriesgándose en medio 
de epidemias de cólera morbo. Como Valencia, Olallo 
movido por la misma misión de la Iglesia, socorrió le-
prosos, niños enfermos y sin escuelas, ancianos aban-
donados y esclavos,  y  defendió  el derecho de todos 
a recibir la  mejor atención sanitaria, sin importar su 
procedencia o condición social.

La conocida como Plaza del Cristo aún conserva 
el nombre del P. Gonfaus de quien atesora un monu-
mento; cura párroco de la iglesia que la preside, gran 
misionero, comprometido con la causa independentis-
ta proporcionó medicinas, alimentos, e informaciones 
a las tropas insurrectas. Tal fue su labor, que quiso el 
pueblo reconocerla otorgándole el grado de capitán 
del ejército libertador y una pensión como veterano, 
pero por modestia rehusó a ambos. Fue electo concejal 
del ayuntamiento en las primeras elecciones de 1900. 

Entre los hijos insignes de la Iglesia camagüeya-
na en el XIX, es imposible obviar a los fieles católicos 
Ignacio Agramonte y Amalia Simoni, quienes sella-
ron su amor en matrimonio cristiano frente al altar de 
Ntra. Sra. de la Soledad. Amor cuya fidelidad juraron 

había de ser como la de Cristo a su Iglesia y así cum-
plieron, estableciendo una familia ejemplarísima. El 
amor de Ignacio y Amalia quedó testimoniado en un 
epistolario que sigue siendo hoy de necesaria inspira-
ción para una sociedad en la que urge salvar la institu-
ción familiar.

Muchos fueron los católicos que dieron lustre a la 
Iglesia y sociedad del Camagüey decimonónico, per-
sonalidades de la talla del doctor Carlos Juan Finlay, 
fiel de la Parroquial Mayor, y Gertrudis Gómez de 
Avellaneda y Arteaga, gloria de la poesía romántica, 
quien legó un devocionario de honda espiritualidad y 
valor literario.

Fueron ellos y otros muchos quienes predicaron 
el evangelio de Jesucristo con palabras y con el lengua-
je cristiano de las obras de misericordia: instruir, acon-

Beato Olallo
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enfermedad con solo 21 años, tan solo hacía 7 meses 
que Jorge y yo éramos novios. Entonces, junto a mis 
padres tuve que marchar a La Habana a someterme 
a fuertes tratamientos médicos y preferí darle camino 
libre a Jorge, pues de veras lo necesité muchísimo pero 
bueno tal vez eran mis 21 años, la falta de madurez y 
experiencia. Le dije a Jorge que él era muy joven para 
perder días de su vida esperando por mi regreso que 
solo Dios sabía cuándo sería. Luego de transcurrir 5 
meses, de regreso a casa, Jorge me estaba esperando 
con sus brazos abiertos, ese momento para mí fue úni-
co pues supe que verdaderamente la palabra “amor” 
no eran solo 4 letras sino lo que estaba viviendo en 
aquel momento. A partir de allí han transcurrido 6 
años donde hemos pasado malas noches, días duros, 
semanas felices, meses de espera y años de mucha 
unión y amor.

Desde su experiencia de amor, ¿qué les pueden decir 
hoy a los jóvenes enamorados?

A los jóvenes enamorados les decimos que nun-
ca pierdan la fe, las ganas de caminar juntos hacia un 
mismo objetivo, que se respeten y quieran como si fue-
ra el primer día de relación, que juntos siempre logra-
rán afrontar cualquier obstáculo que la vida les depare, 
que crean en ese Dios maravilloso que todo lo puede y 
que recen y tengan fe.

Ustedes se identifi can como jóvenes cimentados en 
la fe, ¿pueden explicar las razones de su fe?

Lilybet: Creo en Dios porque con los pasos de 
los años mi fe ha encontrado múltiples razones, la vida 
me dio la firmeza y prueba de creer en Él y allí está 
Dios, quien ha mejorado mi salud, me ha dado fuerza 
y voluntad cada vez que lo necesito, siempre he senti-
do a Dios estar día y noche a mi lado. Esa presencia 
divina está en la compañía y amor de mis adorables 
padres, familia y amigos. Creo en Dios por todo lo que 
me ha permitido lograr: ser la hija, amiga, la persona 
que soy hoy. Y creo en Dios, más hoy, que estoy cum-
pliendo el sueño de mi vida: casarme con el hombre 
que siempre soñé ante los ojos de Él.

Jorge: Creo en Dios por hacerme el hombre que 
soy, por los milagros conseguidos, por la fuerza que 
me ha dado en los momentos más difíciles, para en-
frentar mis problemas y ayudar a los que quiero. Por 
eso creo en Dios por estar aquí ante Él, casándome 
con la mujer que quiero.

y difíciles; pero una vez lo logré y seguiré lográndolo 
pues siempre apareció esa lucecita que me indicaba el 
camino a seguir.

¿Qué te motivó a acercarte a la comunidad 
parroquial del Santuario de la Caridad?

Porque siempre he tenido fe en la Virgen de la 
Caridad, cada vez que he acudido a ella ha estado allí; 
para culminar y reafirmar el por qué el santuario de 
la Caridad, fíjese, siempre soñé verme entrando en 
nuestra parroquia vestida de novia acompañada de mi 
padre y gracias a Dios lo he logrado.

¿Cómo y dónde conociste a Jorge?
Yo estaba en una piscina de vacaciones y él 

también, y allí nos vimos por primera vez y ni siquiera 
intercambiamos palabra. Luego de esa ocasión, 
comenzamos a vernos de casualidad en la calle, nos 
cruzábamos, él pasaba de pura casualidad cerca de 
mi casa. En fin, nunca lo había visto y a partir de allí 
Dios quiso más, hasta que un buen día subiendo las 
escaleras de la universidad miro hacia arriba y estaba 
él conversando con un colega de la facultad, allí me lo 
presentó y qué cosa tan grande, estábamos en la misma 
carrera lo que en años diferentes y no nos conocíamos, 
así es como el 23 de septiembre de 2005 lo presenté a 
mis padres.

Sabemos que tu salud se quebrantó y necesitaste ser 
hospitalizada para someterte a tratamientos especializa-
dos. ¿Cómo afrontaron ustedes como pareja, la prueba de 
la enfermedad?

Pregunta nostálgica, pero lo importante es con-
tarles. Cuando los oncólogos me diagnosticaron la 
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Esperanza, del sello Bis Music. En mayo, en la galería 
del Centro Nacional de las Artes de México (Cenart), 
se inauguraba la muestra Virgen de la Caridad del Cobre. 
Miradas múltiples en la plástica de Cuba, integrada por 
55 obras de diversos géneros (pintura, escultura, 
fotografía, video e instalaciones) que reflejaban las 
particularísimas y personales miradas de los artistas 
cubanos sobre nuestra Virgen. En junio, en la 11na 
Bienal de La Habana, una de las exposiciones 
colaterales que se exhibió en La Cabaña tomaba como 
título Ilumíname, no me deslumbres, que era a su vez 
la rúbrica de uno de los cuadros que conformaba la 
muestra, en el que el pintor Javier Dueñas recreaba a 
la Virgen del Cobre.

Ya próximo el 8 de septiembre, los festejos 
comprendieron la declaración como monumentos 
nacionales de Cayo La Virgen y Barajagua –dos lugares 
que forman parte de la historia desde el hallazgo en 
1612 en la bahía de Nipe hasta la colocación en el 
santuario del Cobre. Esta declaración fue acompañada 
por el lanzamiento del libro La Virgen cubana en Nipe 
y Barajagua, de los investigadores holguineros Ángela 
Peña, Roberto Valcárcel y Miguel Ángel Urbina, así 
como por una exposición fotográfica sobre la historia 
del camino recorrido por la imagen.

El martes 4 de septiembre el espacio televisivo 
Sitio del arte dedicó su programa a la Patrona de Cuba 
y entrevistó a Mons. Antonio Rodríguez sobre temas 
concernientes al culto nacional. Otra iniciativa por la 
celebración fue la denominada “serenata morena” que 
en el marco del Festival del Son de Santiago de Cuba 
tuvo lugar el jueves 6 de septiembre en el santuario 
del Cobre, con la presencia de variados músicos, entre 
ellos el pianista Frank Fernández, los cantantes Eliades 
Ochoa y Eduardo Sosa, y la orquesta de Adalberto 
Álvarez. El viernes 7 de septiembre la Mesa Redonda, 
transmitió el documental Virgen de la esperanza, sobre 
la historia y la veneración de la Caridad del Cobre. 
El documental de 42 minutos fue producido por la 
empresa discográfica Bis Music y dirigido y escrito 
por el realizador José Manuel García y contó con 
entrevistas tanto a importantes figuras públicas como 
eclesiales. Esta presencia de la Virgen en espacios 
televisivos viene a ser uno de los regalos del año jubilar: 
el acceso a los medios de comunicación estatales que 
tanto ha pedido la Iglesia.

En 2012 la Virgen ha estado entre nosotros, todos 
le hemos agradecido por sus 400 años de amor: la 
hemos evocado como la Virgen de la esperanza, del 
amor, la Virgen cubana, la nuestra, la que no hace 
distinciones, la siempre presente, la Madre de todos, 
la que nos une.

Entre los jóvenes de hoy
¿es posible el amor?
Rvdo. Rafael Marrero Ramírez, ss.cc
Diácono de la parroquia de La Caridad

El 12 de julio de 2012, en el santuario de 
Ntra. Señora de la Caridad del Cobre de 
Camagüey, unieron sus vidas con el vínculo 

del sacramento del matrimonio los jóvenes Jorge E. 
Hidalgo Estrada y Lilybet Torres Hernández, pareja 
paradigmática que en su largo noviazgo, cimentados 
en su fe, pudieron vencer las pruebas del tiempo y 
de la enfermedad; por eso, en la elegante tarjeta de 
invitación a su boda pudieron escribir: “El tiempo es 
eterno para los que aman.”

Pedimos al Señor, que con sus vidas, continúen 
respondiendo afirmativamente al título de esta 
entrevista.

Lily, tus padres te trasmitieron valores y virtudes 
humanas que ellos vivieron cabalmente pero nunca han 
participado en ninguna comunidad cristiana. Entonces 
nos puedes explicar ¿cómo nació en ti la semilla de la fe?

Sí, a mis padres les debo lo que soy, son mi 
motor impulsor. Mi semilla de la fe parece ser que es 
heredada de mis ancestros pues aunque mis padres 
fueron bautizados nunca tenían de costumbre visitar 
la casa de Dios.

 Desde adolescente comencé a visitar la 
parroquia de la Caridad con el fin de bautizarme 
lo cual logré con 15 años, en ese entonces no hice 
la primera comunión pues practicaba deporte y el 
tiempo me limitaba con el mismo y los estudios 
ya que mi objetivo final era obtener una carrera 
universitaria.

Reafirmé mi fe cuando comencé con esta 
ardua carrera de obstáculos que he pasado gracias a 
Dios, así me refirió mi primer oncólogo que en aquel 
entonces (hace 6 años) comenzaba un camino donde 
tendría que levantarme luego de pasar vallas duras 

En
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sejar, consolar, confortar, dar de comer, dar vestido, 
acoger al que está sin techo, visitar y asistir enfermos y 
presos, enterrar dignamente a los muertos. Obras por 
la que la Iglesia y la sociedad prepararon sin presentir-
lo la realidad de una Iglesia que merecía ya la dignidad 
de diócesis.

Testigos colosales de la presencia activa de la 
Iglesia lo constituyen el magnífico sistema de templos: 
joyas de la arquitectura y de la  historia que todavía 
impactan al visitante que se adentra en las calles de la 
“Ciudad de los Tinajones”: La Mayor, hoy Catedral 
Metropolitana; La Soledad; La Merced, con su her-
moso convento; Santa Ana; El Cristo del Buen Viaje; 
San Juan de Dios, con su hospital; El Carmen, antaño 
con su hospital y su convento; San Francisco, susti-
tuida hoy por el Sagrado Corazón; la Caridad; monu-
mentos que junto a las plazas y el singular trazado de 
las calles hicieron a parte de nuestro centro histórico 
merecedor del título de Patrimonio de la Humanidad. 

Llegado el s. XX y superadas las limitaciones que 
supuso el patronato regio para la obra de la Iglesia, el 
Papa San Pio X, por medio de la bula Quae catholicae 
religioni creó las diócesis de Camagüey y Matanzas, ha-
ciendo coincidir los límites con los de las provincias ci-
viles del mismo nombre. Tal designación constituyó un 
reconocimiento, como hemos señalado, pero también 
un estímulo a la vieja Iglesia de joven obispado que en la 
primera mitad del recién estrenado siglo XX se aplicaría 
a proseguir e incrementar la obra de sus antecesores. 

Durante el siglo XX, la Iglesia en Cuba tuvo la 
ocasión de superar los moldes españoles impuestos en 
la época colonial y encarnarse cada vez más en la socie-
dad y cultura cubanas. Después de las desamortizacio-
nes del XIX en que el régimen español expulsó las órde-
nes religiosas de sus territorios, se hacía sentir con más 
fuerza  la obra de monjas y hermanos, sobre todo en los 
campos de la educación con la fundación de colegios e 
institutos. También en el terreno asistencial con orfana-
tos, hogares de ancianos, hospitales y dispensarios. 

El principio de encarnación, esencial al cristianis-
mo, supone que los contenidos inmutables de la fe y 
misión de la Iglesia han de adoptar los modos propios 
de cada cultura y a través de ellos expresarse y trans-
formar la realidad. De este modo, la Iglesia se compro-
mete con la historia de los pueblos, y Camagüey no fue 
la excepción. Aunque fueron muchos los católicos que 
se pusieron de parte de los más humildes para asistir-
los en sus necesidades y defender sus derechos, de un 
modo singular resplandeció la figura del Padre Amaro, 
párroco de Nuevitas, a quien su pueblo le dedicó una 
tarja que habla por sí sola:

Monseñor Amaro Rodríguez Sanromán, Hijo Adop-
tivo de la  Ciudad, por acuerdo de nuestro Ayunta-
miento, siendo tan ejemplar su brillante ejecutoria 
como pastor de almas y como ciudadano que en todo 
movimiento cívico y de progreso de la ciudad está es-
crito su nombre con letras de oro. Impulsor de la ca-
rretera Camagüey-Nuevitas, y de nuestro Acueduc-
to. Paladín enérgico y cristiano de los trabajadores 
y de las clases humildes. Los padres especialmente, 
llevan todos en su corazón al “Padre Amaro”. Como 
testimonio de cariñoso afecto, y como emulación a 
sus sucesores y a todos los ciudadanos, sus feligreses 
y el pueblo todo de Nuevitas erige esta sencilla tar-
ja para perpetuar el recuerdo del virtuoso Sacerdote 
que al marcharse no quiso aceptar ningún homenaje 
público”. Imitemos las virtudes del “Padre Amaro”.

La expansión de la Iglesia hacia el interior de la 
provincia fue obra de la recién erigida diócesis, que se 
aplicó a la fundación de parroquias y capillas, muchas 
con colegios y dispensarios. Sobre todo las décadas del 

Esta ciudad no ostenta grandes palacios residen-
ciales, pues la fortuna de los patricios camagüeyanos 
se dedicó fundamentalmente a la edificación de mo-
numentos a la fe y centros católicos para la educación 
y la asistencia social. Aquí resplandece, junto a otros, 
el ejemplo de la Srta. Dolores Betancourt y Agramon-
te. Además de preocuparse por la asistencia a los más 
necesitados, ayudó a construir la casa conventual, 
iglesia del Sagrado Corazón y colegio escolapio,  que 
a pesar del tiempo y el deterioro todavía se levantan 
imponentes en nuestra ciudad. Muchas otras iglesias 
de Camagüey se vieron beneficiadas por la caridad de 
Dolores. Inconforme con lo que pudo hacer en vida, 
dejó grandes sumas de dinero en su testamento a favor 
de construir iglesias como la de San José en la Vigía, 
reparar otras y dar educación a los más pobres.

Dolores Betancourt Agramonte
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¿Qué quiere decir:
la Inmaculada Concepción?

P. Rolando G. Montes de Oca Valero 
Párroco de Elia

Una de las fiestas más importantes de la Iglesia 
es la Inmaculada Concepción. Se celebra el 
día 8 de diciembre, se guarda como día de 

precepto y tiene rango litúrgico de solemnidad. En 
algunos pueblos esta celebración es todo un aconte-
cimiento que se expresa hasta en el saludo de los ca-
tólicos: –¿Quién causa tanta alegría? –La Concepción de 
María.

La concepción inmaculada de la Sma. Virgen en 
pocas palabras significa que, en virtud de su misión 
de ser la madre del Redentor, la Virgen María por 
un privilegio singular estuvo desde el principio de su 
existencia unida a Dios, llena de gracia y sin mancha 
de pecado original. El vocablo “inmaculada” 
significa literalmente sin mancha, o sea, limpia, sin 
el más mínimo compromiso con el mal.

Aunque la formulación del dogma de la 
inmaculada concepción de la Virgen María no se 
maduró hasta 1854, desde antes fue una verdad 
creída en la historia de la Iglesia. En los siglos iv y 
v, los santos Epifanio, Efrén, Gregorio Nacianceno 
y Basilio Magno hablan de la santidad peculiar de 
la Virgen, sin mancha alguna. Se refieren sobre 
todo a María como la “toda santa”, haciendo 
hincapié en que no tuvo pecados personales, es decir, 
presentándola como libre de las consecuencias del 
pecado original. Para la teología oriental María es la 
“toda santa”.

En Occidente la santidad de María fue creída 
desde los inicios, pero la formulación de que fue 
concebida sin mancha de pecado original, tardó 
siglos pues encontró dos dificultades importantes:

Fo
rma

cióntreinta y cuarenta fueron muy prolíferas en construc-
ciones: la capilla provisional de Elia, Baraguá, Gaspar, 
Piedrecitas, Falla, Chambas, Vertientes, Lugareño, 
Céspedes, Algodones, El Francisco, Macareño, Ha-
tuey, Galvis, Ranchuelo, Punta Alegre, Violetas, las 
cinco capillas de Nuevitas debidas a la labor de Mons. 
Amaro, Alta Gracia, capilla provisional de Cascorro, 
Sibanicú, Velazco y Florat, entre otras, que serían le-
vantadas en la siguiente década. 

Celebrar estos cien años nos hace volver la mirada 
hacia los pastores que a su cargo tuvieron el cuidado 
de esta porción del pueblo cubano.  Fue el primero de 
ellos el carmelita descalzo Fray Valentín Zubizarreta y 
Unamunsaga, extraordinario pastor en los inicios de 
esta diócesis, hasta su traslado a Cienfuegos en 1922. 
La sede vacante fue ocupada por Mons. Enrique Pé-
rez Serantes, infatigable misionero que recorrió cada 
rincón de la diócesis dejando por todas partes anécdo-
tas de su entrega como buen pastor. En el año 1949, 
le sucede  Mons. Carlos Ríu Anglés, quien impulsó 
los colegios parroquiales y la construcción de templos 
en el interior de la provincia. En 1961, debido a su 
prolongada ausencia por razones de enfermedad, la 
Santa Sede nombra al P. Adolfo Rodríguez Herrera, 
Vicario General y Gobernador Eclesiástico. El 16 de 
julio de 1963 es consagrado obispo, para ser el primer 
cubano y camagüeyano en ocupar esta sede episcopal. 
Su misión de pastor se prolongó por cuarenta años, 
en los que su honda espiritualidad y sabiduría le valie-
ron para levantar una Iglesia que había quedado diez-
mada en la nueva situación político-social. En enero 
de 1998, recibe en Camagüey al papa Juan Pablo II, 
visita que preparó con una histórica misión diocesa-
na impulsada por laicos, a la cual él mismo calificó 
como la tercera etapa de la evangelización en Cuba: 
los cubanos evangelizando a los cubanos. Cuando en 
diciembre del mismo año, el papa declaraba a Cama-
güey  Arquidiócesis y a Mons. Adolfo como su primer 
arzobispo, reconocía los frutos que a lo largo de su his-
toria la diócesis había producido, y bendecía la obra 
de su pastor. 

El 24 de agosto de 2002 tras la dimisión canónica 
de Mons. Adolfo, toma posesión el actual arzobispo, 
Mons. Juan de la Caridad García Rodríguez. 

Al celebrar los primeros cien años de la diócesis 
de Camagüey, nos reconocemos herederos de esta tra-
dición y nos sentimos orgullosos de continuar la mi-
sión evangelizadora y humanitaria de la Iglesia. Cuan-
do la Iglesia hoy asiste al enfermo, consuela al preso, 
da esperanza a quienes la han perdido, defiende el de-
recho a la vida, promueve y educa en valores esencia-
les al ser humano, no hace sino cumplir la misión que 
le es intrínseca e imprescindible en cualquier sociedad 
y realidad cultural.
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La celebración del hallazgo de la imagen de la 
Virgen de la Caridad del Cobre ha revestido en 
el plano eclesial un sinnúmero de fiestas, publi-

caciones (revistas, libros, folletos, afiches), encuentros, 
peregrinaciones desde todas las provincias al santuario 
nacional durante el año entero, las habituales procesio-
nes del 8 de septiembre, concursos, conciertos, exposi-
ciones y veladas. La Caridad ha estado omnipresente 
en el ámbito eclesial durante todo el 2012, como mismo 
lo estuvo en el trienio preparatorio para el año jubilar y 
en la peregrinación por la isla. Sin embargo, todos los 
cubanos –católicos o no– han evocado y rendido home-
naje a su Patrona: el jubileo ha trascendido las puertas 
de los templos, el espacio eclesial, la comunidad cristia-
na, para tornarse una fiesta nacional, para mostrar que 
“La Caridad nos une”.

El hecho más significativo de la celebración 
jubilar ha sido esa presencia constante, a lo largo del 
año, de la imagen de la Virgen en los espacios públicos, 
la que ha hecho del hallazgo nuestro día a día. Como si 
de una intervención ciudadana se tratara, a la manera 
de los grandes performances, nuestras calles, puertas, 
vidrieras y paredes, es decir, todo espacio público 
se llenó de carteles y afiches de la Virgen. Algunos 
afiches fueron parte de la promoción de la visita del 
Santo Padre en los que siempre apareció la Caridad, 
mientras que otros sirvieron como propaganda de 
los tres gestos a los que fuimos llamados en el año 
jubilar (caridad, misericordia y reconciliación), en los 
que también aparece nuestra Patrona y su santuario 
al fondo. Ya no solo en la sala de las casas, sino 
también en puertas, bodegas, postes, muros, paradas, 
vidrieras, en la capital, en los caseríos: allí los cubanos 
colocaron a la Virgen. Y si bien el paso de los meses 
ha reducido el número de afiches, todavía quedan 
algunos desperdigados en los lugares más insólitos, 
todavía puede saltar ante el transeúnte la imagen de la 
Madre de todos los cubanos.

La celebración de los 400 años del hallazgo, 
desde enero, era titular en medios de prensa: la 

Gaceta de Cuba, una de las más importantes revistas 
culturales del país, dedicó su primer número de 2012 
a la Virgen del Cobre. En febrero, el conjunto teatral 
El ciervo encantado celebraba su 15 aniversario con 
una procesión que sacó a las calles del Vedado a la 
Virgen de la Caridad, y que se extendió desde su sede 
en 5ta y D hasta Línea e I –la Caridad ha sido una 
de las protagonistas de su exitosa puesta Visiones de la 
cubanosofía. En la Feria Internacional del Libro y la 
Literatura en La Habana se presentó una reimpresión 
del volumen de Olga Portuondo sobre nuestra Patrona 
–esta tirada contó con 10000 ejemplares. El festival 
Cubadisco 2012 otorgó un Premio Especial a 3 
álbumes, entre ellos La Caridad del Cobre. Virgen de la 

La Virgen de la Caridad
y su presencia en Cuba en 2012

Gelsys M. García Lorenzo
Editora y escritora
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Con la intención de insertar el espacio del Mu-
seo Arquidiocesano dentro del circuito galerístico de 
la ciudad, se acude a esta primera exposición en la que 
el arte pictórico, una vez más, invade los más insos-
pechados espacios de nuestras vidas y nos muestra, 
desde la óptica del creador, esas esencias por descubrir 
que aún existen. 

Las torres y los campanarios cual vigías de la ciu-
dad, más allá de velar por la tranquilidad del pueblo, 
testimonian con su propia presencia que a pesar del 
paso de los años, los símbolos de identidad son impe-
recederos en el tiempo. 

Centenario de la diócesis de Camagüey
Yamylé Fernández Rodríguez

Camagüey, 11 dic.- Canto a la paz y al amor devi-
no la Santa Misa Jubilar por los cien años de la Dióce-
sis de Camagüey, realizada la víspera ante una engala-
nada Iglesia de la Caridad, en la capital provincial, con 
la presencia de varios obispos de Cuba.

La eucaristía constituyó, además, un verdadero 
acontecimiento cultural y a la vez una muestra de la 
libertad de la que disfrutan los cubanos para expresar 
sus creencias religiosas, amparados por el artículo 55 
de la Constitución de la República y en franca armo-
nía con lo dispuesto en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.

En sus palabras Monseñor Juan de la Caridad 
García Rodríguez, arzobispo de Camagüey, significó 
el aporte de las iglesias camagüeyanas, con su arqui-
tectura y legado, a la declaración de una parte del cen-
tro histórico Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
en el 2008, en tanto agradeció a quienes conservan y 
embellecen a esas instituciones.

En tal sentido Camagüey posee iglesias converti-
das en joyas arquitectónicas como la Catedral Metro-
politana, Nuestra Señora de La Soledad, Nuestra Se-
ñora de La Merced, Santa Ana, La Caridad, El Cristo 
del Buen Viaje, San Juan de Dios, Nuestra Señora de 
El Carmen y otros templos donde se atesoran reliquias 
de alto valor cultural.

La creación de la Diócesis de Camagüey, que 
cumplió la víspera un siglo, fue firmada por el Papa 
Pío X en 1912, quien al mismo tiempo creó la diócesis 
de Matanzas, y resultó elevada a arquidiócesis el 5 de 
diciembre de 1998 por el Papa Juan Pablo II luego de 
su viaje a Cuba en enero de ese año. 

TOMADO DE WWW.ACIPRENSA.COM.  
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Arzobispo llama a los cubanos a construir 
monumentos a la fe y la esperanza 
LA HABANA, 13 Dic. 12 / 10:36 pm (ACI/

EWTN Noticias).- El Arzobispo de Camagüey (Cuba), 
Mons. Juan García, agradeció al Señor por los cien 
años de creación de la diócesis y alentó a los fieles a 
continuar la obra de los que los antecedieron constru-
yendo monumentos a la fe y lugares donde todos los 
cubanos puedan alabar a Dios.

“Como expresión de memoria agradecida y deseo 
de continuar la obra de Jesucristo, que cumplieron tan 
santamente los que nos antecedieron, nosotros quere-
mos construir monumentos a la fe, lugares de alabar a 
Dios y escucharlo en todos los asentamientos humanos 
de Camagüey (…) Queremos construir un monumento 
a la esperanza, una escuela de la fe, una catequesis don-
de enseñar el evangelio”, expresó el Prelado.

El Arzobispado de Camagüey informó que Mons. 
García hizo este llamado durante la Misa por el cente-
nario de la diócesis, creada el 10 de diciembre de 1912 
por el Papa Pío X en la bula Quae Catholicae religioni, 
donde instituía además la diócesis de Matanzas.

En su homilía, el Prelado señaló que en los últi-
mos años “lamentablemente la Iglesia ha perdido en 
la actual diócesis de Camagüey unos 33 lugares de cul-
to, sin ley de expropiación, 25 escuelas religiosas y 4 
hogares de amparo”. Es por ello, indicó, la necesidad 
de edificar nuevos lugares donde los católicos puedan 
reunirse para formarse y para alabar a Dios.

En la Eucaristía también estuvieron presentes 
varios obispos, entre ellos el Arzobispo de La Haba-
na, Cardenal Jaime Ortega; el Obispo de Matanzas, 
Mons. Manuel Céspedes; así como el secretario de la 
Nunciatura Apostólica, Mons. Veceslav Tumir, que 
“representa hoy entre nosotros al Papa Benedicto 
XVI. Monseñor, dígale al Papa que rezamos por él”.

Mons. García también exhortó a los cubanos a 
defender la vida humana desde la concepción. “Ima-
gínense que todo padre y toda madre protejan al fruto 
bendito que vive en el seno materno como hicieron 
nuestros padres con nosotros. Porque de lo contrario 
si nuestra madre se hubiera hecho el aborto, primera 
violación de los derechos humanos, nosotros no esta-
ríamos aquí”, expresó.
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1. A partir de S. Agustín se afirmaba que el 
pecado original era transmitido por el acto sexual, con 
lo cual para definir que María no tenía pecado original, 
habría que afirmar una concepción milagrosa, sin 
intervención de varón, como la de Cristo, lo cual, 
sabemos, no fue así. Esta primera dificultad desaparece 
cuando se supera la idea de vincular la transmisión del 
pecado a la vía sexual natural.

2. La segunda dificultad fue mucho más profunda: 
Por Cristo todos los humanos han sido redimidos del 
pecado, Él es el salvador universal, esto es un dato 
de fe, un principio teológico. La dificultad radica en 
que afirmar que María no tenía pecado, ni siquiera 
original, lleva a pensar que no necesitó la redención 
de Cristo. Luego, admitir la inmaculada concepción 
de María llevaría a negar que la salvación ofrecida por 
Cristo es universal; esta negación es inadmisible.

¿Qué aportan las Sagradas Escrituras al dogma?
Si bien las Sagradas Escrituras no dicen 

explícitamente que la Virgen es inmaculada, sí 
contienen afirmaciones que indirectamente lo sugieren. 
En el Génesis, a propósito de la caída del hombre y 
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Cuando hablamos del pecado original nos referimos a lo siguiente:

Dios creó al ser humano en gracia para que fuera hijo suyo y 

heredero del cielo. Con la desobediencia de los primeros padres se rompió 

la amistad del ser humano con Dios, la gracia original. A partir de ese 

momento, todos los hombres con la sola excepción de la Bienaventurada 

Virgen María nacemos dañados, manchados por el pecado original. La 

doctrina sobre el pecado original podríamos resumirla así:

• El ser humano está moral e interiormente deteriorado, es decir, que 

se encuentra ante el mal en un estado de debilidad e inferioridad.

• Ese deterioro es obra del ser humano mismo, de la estructuración 

del pecado en todos los estratos de la vida humana.

• Tal deterioro comienza con el origen de la historia humana y 

contradice la voluntad de Dios sobre el ser humano.

la mujer, Dios dijo a la serpiente: “Enemistad pongo 
entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, él te pisará 
la cabeza, mientras acechas tú su calcañal.” (Gn 3, 15)

 La otra afirmación bíblica que sugiere el dogma 
la dice el ángel Gabriel en su saludo: “Llena de gracia, 
el Señor está contigo.” Significa que todo en María es 
gracia, amistad con Dios: no hay otra cosa en María.

¿Cómo se resolvió la segunda dificultad?
Es importante afirmar que el tiempo que la 

teología tardó en resolver esta cuestión, la fe en la 
purísima concepción de María siguió creciendo y 
expandiéndose por toda la cristiandad, sometiéndose 
a importantes debates. Fue en el siglo xi que apareció 
por primera vez el argumento de conveniencia: “Dios 
pudo hacerlo, lo quiso (convenía), luego lo hizo.” Este 
argumento, si bien fue acogido con entusiasmo, no 
resolvía la cuestión.

Fue a finales del siglo xiii que el filósofo y teólogo 
escocés Juan Duns Scoto arrojó abundante luz sobre 
el tema con la teoría de “El Perfecto Redentor”: “La 
Concepción Inmaculada de María es la redención 
llevada al máximo: es una redención como preservación 
del mal.” Así como los otros tuvieron necesidad de 
Cristo para que por sus méritos les fuera redimido 
el pecado ya contraído, así y mucho más necesitó la 
Virgen del Mediador que la previniera del pecado a 
fin de que no lo llegara a contraer. Fue redimida por 
Cristo, no de la caída, no de la enfermedad, sino de 
un modo más sublime: fue preservada de toda culpa 
gracias a los méritos de la futura redención de Cristo. 
María no queda fuera de la obra de la redención, sino 
por el contrario es la primera redimida.

La concepción inmaculada de María Virgen fue 
gracia de Cristo, iniciativa de Dios. Él lo quiso en orden 
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a su divina maternidad. Ella no fue escogida para ser 
la madre por ser inmaculada, sino que fue preservada, 
concebida sin pecado, para ser la digna madre de Dios. 
Este es un dogma centrado en el misterio redentor de 
Cristo. Él es el que la hace inmaculada para que sea su 
madre, ella responde con su santidad en la vida diaria.

Es un dogma singular de María, pero de algún 
modo también nuestro. En la Virgen Inmaculada, mujer 
de nuestra raza, Dios ha derramado la abundancia de 
su gracia. Ella con su pureza nos dice que el pecado no 
es humano, sino deshumanizador, María es un estímulo 
en nuestro camino de santidad. En ella la Iglesia ha 
alcanzado su máxima realización y belleza.

 No obstante la solidez teológica del dogma de 
la Inmaculada Concepción, en su proclamación tuvo 
una importancia crucial el sentir del pueblo cristiano. 
Nunca como aquí el sentir del pueblo, su fe, impulsó 
con tanta fuerza el quehacer de la teología. Fue la 
percepción natural del pueblo cristiano, guiado por 
el Espíritu Santo, el que hizo que se desarrollaran 
teológicamente todas las virtualidades contenidas en 
la revelación. El Espíritu de Dios guía a su Iglesia: 
pueblo de Dios, teólogos y pastores, a la verdad 
completa. (Cfr 14, 26)

En la sentencia a la serpiente, Dios toma la 
defensa de la humanidad y promete la salvación. 
Una vez rota por el pecado la amistad con 
Dios, sólo Él puede restablecerla poniendo una 
enemistad con el demonio. La salvación viene de 
Dios. Además, el verbo “poner” en imperfecto 
hebreo, indica una acción que se desarrolla en el 
presente y se mantiene en el futuro. Se habla, por 
tanto, de una enemistad entre la serpiente y la 
mujer comenzada ya y que durará para siempre.

El término hebreo “enemistad”, solo se 
emplea en la Biblia cuando se trata de enemistad 
entre personas (la serpiente de que se habla no 
significa un animal, sino simbólicamente, un ser 
personal). Este término expresa no una rivalidad 
pasajera, sino un estado permanente y radical de 
hostilidad que se resuelve con la muerte de uno 
de los contrarios. El final del versículo expresará 
esta culminación de enemistad con una lucha 
final y la victoria definitiva de la mujer y su 
linaje.

“La mujer”, este término ha sido aplicado 
a Eva. Así “la mujer” se refiere, al menos en el 
plano inmediato, a Eva. Pero es frecuente en la 
Biblia que además del sentido inmediato, haya un 
nivel más profundo. Esto ocurre especialmente 
cuando las afirmaciones entendidas del 
acontecimiento o la persona aludidos en el plano 
inmediato, solo pueden tener un cumplimiento 
imperfecto; dicho con claridad: en los casos en 
que las afirmaciones le “quedan grandes” al 
acontecimiento o persona a la que en un plano 
inmediato se refieren, hay motivo para pensar 
que existe un plano más profundo, en el que esas 
expresiones se realicen en plenitud. Además, Eva 
ha entrado en diálogo con el mal, su enemistad 
no es tan radical, de hecho, el recuerdo bíblico 
posterior de Eva es siempre el de la mujer 
seducida (cfr. Eclo 25, 24; 2 Cor 11, 3; 1 Tim 2, 
14). Todo ello lleva a la conclusión de que las 
palabras iniciales desbordan la realidad de Eva, 
lo que invita a pensar en otra mujer sin diálogo 
con el mal, cuya descendencia aplasta la cabeza 
de la serpiente, así tendría pleno cumplimiento 
la sentencia. La única mujer que ha tenido las 
enemistades plenas con el demonio es María, la 
Madre del Mesías.
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Misa por el centenario 
de la diócesis de Camagüey
Carmen Luisa Hernández Loredo

Camagüey.- Con una Santa Misa Jubilar en la 
plaza de La Caridad, donde participó el pueblo cre-
yente, se conmemoró el centenario de la Diócesis ca-
magüeyana. 

Ésta y la Diócesis de Matanzas fueron erigidas el 
10 de diciembre de 1912 mediante la bula Quae catholi-
cae religioni firmada por el papa Pío X.

Monseñor Juan de la Caridad García Rodríguez, 
Arzobispo de Camagüey, en la homilía reconoció que 
esta celebración evidencia que “la iglesia tiene los es-
pacios normales y suficientes para realizar su misión, 
encomendada por Jesucristo, de predicar el evangelio.

pilar fundamental no solo para la vida de los católicos 
“que el amor sea la caridad ardiente que guie nuestros 
pasos”.

Para la ocasión se reunieron representantes de las 
esferas políticas y gubernamentales en el territorio así 
como de la iglesia católica, entre ellos el Cardenal Jai-
me Ortega y el Secretario de Nunciatura en Cuba.

TOMADO DE: RADIO CADENA AGRAMON-
TE HTTP://WWW.CADENAGRAMONTE.CU

Camagüey: Ciudad de las Iglesias
Daymaris Taboada Moreno 

Las iglesias en Camagüey no solo determinan un 
entramado de calles sinuosas que convergen en una 
plaza colonial -aunque antiguas, conservadas en el 
tiempo-, y una arquitectura religiosa que tipifica ma-
jestuosas edificaciones, sino también el arte pictórico 
que producen los artistas de la ciudad.

El calificativo de “La ciudad de las iglesias” se 
toma esta vez como nombre de la exposición abierta al 
público el Museo Arquidiocesano de la capital provin-
cial, en homenaje a los cien años que cumple este 10 
de diciembre la diócesis de Camagüey.

Las obras de más de una veintena de reconocidos 
artistas agramontinos de la plástica, entre los que fi-
guran Martha Jiménez, Eduardo Rosales, Ileana Sán-
chez y Osmar Yero, se exhiben en el inmueble en el 
que viviera el primer arzobispo de Camagüey, Monse-
ñor Adolfo Rodríguez.

Diversos conceptos visuales se mezclan en esta 
ocasión bajo el denominador común de las iglesias, por 
ello se reflejan los preceptos religiosos desde un prisma 
artístico, de allí que se aprecian sugerentes conjuntos de 
templos como en las obras “Beatas por la ciudad”, de 
Rodrick Dixon y “Ciudad del pecado” de Joel Jover.  

Elementos tradicionales de la región son aso-
ciados a los santuarios camagüeyanos, es así que el 
tinajón, Jesucristo y la propia iglesia constituyen la 
trilogía en la que centra Maydelina Pérez la obra “Je-
sús es sepultado”, en la cual fusiona acrílico y tempera 
sobre cartulina.      

Fotografías digitales y técnicas mixtas sobre lien-
zo, cartulina y cartón son algunos de los materiales 
utilizados en la exposición “La ciudad de las iglesias”.   

La estructura de las feligresías se redescubre en 
obras que muestran los valores arquitectónicos, histó-
ricos y sociales de un conjunto de templos que tipifi-
can el entramado urbano de la ciudad, unas de las ra-
zones por la cual fuera declarado en 2008 Patrimonio 
Cultural de la Humanidad parte de su centro histórico.  

“Tenemos la libertad de manifestar nuestras 
creencias de forma pública o privada mediante ritos, 
prácticas y enseñanzas; nuestra iglesia tiene plena li-
bertad para continuar su misión evangelizadora”.

En un recuento de la labor realizada durante estos 
cien años Mons. García Rodríguez agradeció “por to-
das las personas buenas que a lo largo del tiempo han 
colaborado con la iglesia, por la presencia de los padres 
Valencia y Amaro, por los diáconos, los hermanos y las 
monjas; por las comunidades y aquellas familias que 
han brindado sus casas para que sirvan de casas misión”.
Llamó además a seguir practicando la caridad como 
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Elia (en la provincia de Las Tunas), extendida luego 
en arquidiócesis hasta Cienfuegos.

El acontecimiento eclesial y civil tuvo como ante-
cedente una solicitud en acta capitular de 1818, prueba 
de la influencia en la sociedad de Puerto Príncipe y de 
que tal designación también constituía un símbolo de 
prosperidad e importancia política.

En el desandar de leyendas y tradiciones cama-
güeyanas, algunas muy vinculadas a la Iglesia Católi-
ca, encontramos personalidades de gran relieve como 
el Reverendo Fray José de la Cruz Espí, el Padre Va-
lencia, fraile de la orden de San Francisco que proveyó 
a la villa de centros de salud en momentos de epide-
mias; Fray José Olallo Valdés, hermano de la orden de 
San Juan de Dios, segundo cubano a quien la Iglesia 
Universal reconoció como Beato, por su obra caritati-
va en favor de los enfermos, y el Padre Gonfaus (nom-
bre oficial de la llamada Plaza del Cristo), párroco 
comprometido con la causa independentista.

La vinculación hábitat-iglesia constituye el ger-
men de los primeros núcleos y plazas generadoras de 
los diversos barrios. Además de función ideológica 
alrededor de las principales parroquias se agruparon 
los vecinos y es una de las consecuencias de entrama-
do urbano de “plato roto”, vestigio medieval que hace 
merecedor al centro urbano de Camagüey de la condi-
ción de Patrimonio de la Humanidad.

La “Ciudad de las Iglesias”, como también se 
nos nombra, posee joyas de la arquitectura colonial 
como la Catedral Metropolitana (con la incorporación 
a su torre en el siglo XX de la imagen de Cristo Rey), 
Nuestra Señora de La Soledad, Nuestra Señora de La 
Merced (junto a su convento), Santa Ana, La Caridad, 
El Cristo del Buen Viaje, San Juan de Dios, Nuestra 
Señora de El Carmen (su convento convertido en sede 
de la Oficina del Historiador de la Ciudad), todas con 
elementos comunes como techumbres y alfarjes de 
madera, y otras iglesias más contemporáneas y de di-
ferente estructura como Sagrado Corazón de Jesús y 
San José, obras financiadas por Dolores Betancourt y 
Agramonte.

Nos distinguen además reliquias conservadas en 
criptas funerarias, poseer el Santo Sepulcro, obra de 
orfebrería en plata más importante de Cuba, y una de 
las dos representaciones antropomorfas de la Trinidad 
que se conocen.

Por todo lo anterior y más, el 23 de enero de 1998 
su santidad, el papa Juan Pablo II, ofició una memora-
ble misa en Camagüey, declarándola en diciembre de 
ese año Arquidiócesis.

Con estos 100 años no solo refirmamos que nues-
tra herencia es diversa sino que la realidad cubana se 
compone de elementos sincréticos y religiosos que no 
nos hacen diferentes sino que elevan el sano orgullo de 

ciudades y regiones. La Iglesia adopta modos de cada 
cultura e influye en la expresión de su pueblo.

La celebración de Camagüey contará una Santa 
Misa Jubilar, hoy 10 de diciembre, a las 8 p.m. en La 
Caridad, con la presencia de los obispos de Cuba.

Como antes en ceremonias similares, para cre-
yentes o no creyentes será una oportunidad más de 
encontrarse con un suceso que compone el amplio ar-
coíris de nuestra nacionalidad.

TOMADO DE: HTTP://WWW.ADELAN-
TE.CU. ADELANTE DIGITAL. 

Inaugurada en Camagüey 
expo La Ciudad de las Iglesias
Carmen Luisa Hernández Loredo

Camagüey- Con motivo de la celebración del 
centenario de la Diócesis en el territorio quedó inau-
gurada la expo La ciudad de las iglesias en el Museo 
Arquidiocesano Mons. Adolfo Rodríguez.

La misma incluye obras de prestigiosos artistas de 
la plástica y jóvenes valores que, sin haber creado las 
piezas para la ocasión, hilaron un discurso centrado 

en el prominente papel que tiene las iglesias en Cama-
güey como núcleo desde donde se conformaron plazas 
y edificaciones durante los años coloniales.

Nombres como Rodrick Dixon, Miguel Vizoso, 
Annette Pichs, Ileana Sánchez, Joel Jover y Eduardo 
Rosales sobresalen entre la veintena de profesionales 
convocados para la ocasión.

Entre las técnicas utilizadas para las piezas están 
el acrílico sobre lienzo, la fotografía digital, la collo-
grafía, el acrílico tempera/ cartulina, el papel manu-
facturado y la cerámica.

Al decir del Máster Marcos Tamames, encarga-
do de la curaduría y museología de la exposición, “se 
trata de obras que no han sido creadas para dialogar 
entre ellas, sinceras y quizás por ello, paradójicamente, 
terminan por integrar un polifónico discurso en el que 
solo reina el misterio, el de esta ciudad de las iglesias”.
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La opinión
La Iglesia es noticia:

el centenario
de la diócesis de Camagüey

en los medios de comunicación
 y la vida cultural

Osvaldo Gallardo González

De suceso inédito podemos calificar la cobertu-
ra de prensa que los medios de comunicación 
provinciales ofrecieron a la celebración del 

centenario de la diócesis de Camagüey. La principal 
noticia de la conmemoración de esta efeméride es pre-
cisamente que nuestra Iglesia haya sido noticia. Una 
noticia nacida de la vida de la Iglesia, sin que el objeti-
vo haya sido la visita de una personalidad extranjera o 
un acontecimiento trascendente de las relaciones con 
el Estado. Una noticia sobre una parte representativa 
de nuestra sociedad, tanto como cualquier otro grupo 
u organización social, y los medios de comunicación 
están llamados a ser reflejo del modo más integral 
y objetivo posible de toda la riqueza y diversidad de 
nuestra nación.

TV. Camagüey
La Televisión Camagüey dedicó su espacio histó-

rico Memorias a recordar el aniversario, en un progra-
ma de 14 minutos, escrito por Orestes G. Casanova y 
con la dirección de Jorge Camapanería. Mientras que 
Galería Ciudad, con guión de Pavel Barrios, y dirigido 
también por Campanería tuvo la primicia en la divul-
gación de la Expo “Ciudad de las Iglesias” en el Mu-
seo Arquidiocesano. El programa Memorias produce 
actualmente un documental de 27 minutos dedicado a 
ampliar la información sobre la creación de la diócesis 
y su crecimiento en Camagüey, esperamos verlo pron-
to. El propia día 10 de diciembre se divulgó a través del 
Noticiero de TV Camagüey un reportaje del periodista 
Orestes G. Casanova sobre la efeméride, con alcance 
provincial, en vísperas de la celebración de la Santa 
Misa Jubilar.

Prensa, Radio e INTERNET
El periódico Adelante publicó un artículo históri-

co en su edición del sábado, 8 de diciembre, firmado 
por Oreidis Pimentel, y su edición digital (INTER-
NET) dio cobertura a la inauguración de la muestra 

de artes plásrticas en el Museo Arquidiocesano y a 
la celebración de la misa. Mientras que la emisora de 
radio publicó  informaciones también en sus páginas 
digitales. Según el testimonio de algunos fieles cató-
licos, se escucharon en las ondas provinciales y en 
la emisora Radio Musical Nacional reportes sobre el 
acontecimiento.

El sitio de la Conferencia de Obispos Católicos de 
Cuba (www.iglesiacubana.org) fue eco de las informa-
ciones enviadas por nuestra corresponsalía, y la homi-
lía de la misa jubilar de Mons. Juan García, arzobispo 
de Camagüey, fue referida por la agencia ACI Prensa.
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Lo que NO fue Noticia
No trascendió a los medios, aunque fue repor-

tada, la noticia del extraordinario gesto del Ballet de 
Camagüey de ofrecer, en las actividades por su 45 ani-
versario, una función del “Lago de los Cisnes” para 
saludar el centenario de la diócesis. La cortesía, pro-
tagonizada por su directora Regina Balaguer, es una 
muestra del diálogo posible entre la iglesia y las insti-
tuciones culturales de la nación.

Pudo también ser noticia la invitación de la Di-
rección Provincial de Cultura, en la persona de su di-
rectora Irma Horta Mesa, al Sr. Arzobispo de Cama-
güey, para asistir a la presentación de la Misa Cubana 
de José María Vitier dedicada a la Virgen de la Caridad 
del Cobre, el 16 de diciembre en el Teatro Principal de 

la diócesis. Un momento muy significativo de 
esta, tuvo lugar la noche del 18 de diciem-

bre, cuando el Teatro Principal abrió sus 
puertas para acoger la presentación de 
una gala homenaje al centenario de la 
creación de la diócesis. Con la dirección 
artística del maestro Francisco Flores y 
la participación de destacadas agrupa-
ciones de la ciudad como la Orquesta 
de Guitarras, el grupo Musicora, el dúo 

A piacere junto al Coro Diocesano y 
alumnos de la Academia de las Artes “Vi-

centina de la Torre”, el espectáculo recreó 
la espiritualidad de la Iglesia de Cristo que 

peregrina en Camagüey a través del canto, la 
oración y la danza. Un teatro en el que quedaron 

vacantes alrededor de la mitad de sus capacidades 
agradeció la inusual presentación que pudo ser mejor 
aprovechada por nuestros fieles de las comunidades 
católicas. En el programa de mano, el Secretariado 
para la Cultura agradeció “a los artistas, técnicos y au-
toridades del mundo de la cultura, pues su trabajo ha 
hecho posible la belleza y unción de esta noche”. Para 
continuar enfatizando que “esa belleza (…) es la más 
perfecta expresión visible del bien, y nos recuerda que 
es posible vivir como hermanos en el amor para una 
Casa Cuba más bella y más feliz”.

La Noticia para todos
La cobertura de prensa de este acontecimiento 

tuvo, como dije al inicio, mucho de novedad y eso nos 
alegra. Sin embargo, lamentamos que la trascenden-

esta ciudad. Mons. Juan García estuvo acompañado 
por un número de sacerdotes, diáconos, religiosas y 
fieles que tuvieron la oportunidad de disfrutar, ya en 
los finales del Año Jubilar Mariano, de esta excelente 
obra, clásica ya en el patrimonio cultural cubano. 

Una jornada cultural protagoniza el Secretariado 
para la Cultura desde mayo de 2012 y que se extenderá 
hasta mayo de 2013, para celebrar esta efeméride de 

cia a los medios nacionales no haya sido posible, que 
significa rotundamente que los cubanos en el resto del 
país no se enterasen de esta fiesta eclesial y también de 
la historia y la cultura camagüeyanas, e incluso que la 
cobertura posterior a los eventos se haya limitado a la 
prensa digital, o sea a INTERNET, opción informati-
va válida, pero todavía de muy restringido acceso en 
nuestra patria.
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A pesar de esto, vemos con alegría que una puerta 
se abre, que el diálogo fecundo es posible, y posible 
también la presencia de la vida de nuestra Iglesia en 
los medios de comunicación. Con esa presencia, la 
Iglesia quiere ayudar a todos, más allá de creencias, 
posturas ideológicas o cualquiera otra condicionante 
humana defendida desde situaciones de poder, prejui-
cios o pecados propios de nuestra condición. La Igle-
sia en Cuba quiere llevar a todos palabras de esperan-
za desde el mensaje del Resucitado; y hacerlo, con las 
posibilidades tecnológicas y el alcance de los medios 
en el mundo actual, es también su derecho y su deber.

la Caridad García Rodríguez, arzobispo de esta arqui-
diócesis, a quien acompañaba una parte significativa 
de la Iglesia de Cristo en Camagüey. 

Con este acto, la prestigiosa Compañía quiso sa-
ludar “la espiritualidad y el quehacer de servicio que 
anima a esta institución religiosa”, y deseó unas “her-
mosas y felices fiestas en la celebración de estos pri-
meros cien años de vida de la diócesis de Camagüey”, 
según apuntaba el programa de mano. 

Como gesto de gratitud y en nombre del Arzobis-
po de Camagüey, Mons. José Sarduy Marrero, asesor 
de la Pastoral de Cultura y rector del Seminario de San 
Agustín, obsequió a la Lic. Regina Balaguer, directora 
general del Ballet de Camagüey, con una estampa de 
la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba y 
símbolo de nuestra identidad.

Desde su creación, en 1967, es la primera ocasión 
que el Ballet de Camagüey realiza el montaje de esta 
obra distintiva de la danza clásica, que contó con la 
coreografía de Rafael Saladrigas, la dirección general 
del espectáculo estuvo a cargo de la maestra Regina 
Balaguer.

PERIÓDICO ADELANTE

8 de diciembre de 2012

Entre el caliz y la historia
Centenario de la Diócesis de Camagüey
Por. Oreidis Pimentel

Camagüey.- No se puede separar los tinajones de 
Camagüey, no sería la misma ciudad, pero tampoco 
podemos separar el cáliz religioso de su tradición y 
evolución histórica pues esas “iglesias torrenciales”, 
como las calificara el poeta Nicolás Guillén, no solo 
determinaron los vericuetos de calles estrechas y pla-
zoletas con un centro urbano cambiante sino que con-
tribuyeron a la formación de una identidad local. Este 
10 de diciembre la Iglesia Católica celebrará los 100 
años de la constitución de la Diócesis de Camagüey, 
por intermedio de la bula Quae catholicae religioni fir-
mada por el papa Pío X, que al mismo tiempo creó 
la diócesis de Matanzas. Esta es la causa por la cual 
los lindes determinados por la Santa Sede no coin-
ciden con la actual división política administrativa 
y nuestra diócesis hasta la parroquia de 

El Alfarero brinda a los lectores las informacio-
nes publicadas por los diversos medios escritos sobre 
la celebración jubilar por los 100 años de la diócesis. 
Al reproducir las informaciones, hemos respetado su 
integridad.

TOMADO DE NOSOTROS HOY 
(WWW.IGLESIACUBANA.ORG)

Ofrece el Ballet de Camagüey puesta de El lago 
de los cisnes en saludo al Centenario de la dióce-
sis de Camagüey
Por: Osvaldo Gallardo González

Camagüey, 2 de diciembre de 2012. El Ballet de 
Camagüey, por iniciativa de su directora Regina Bala-
guer, ofreció anoche una función de El lago de los cisnes 
como cortesía y homenaje al Centenario de la Dióce-
sis de Camagüey, instituida en el año de 1912 por bula 
del papa Pío X, y que celebrará la Iglesia Católica con 
una misa pública, en la Plaza de la Caridad, el próxi-
mo 10 de diciembre.

El Ballet de Camagüey, que a su vez celebró su 
45 aniversario de creado por la maestra Vicentina de 
la Torre, recibió en el Teatro Principal, sede destacada 
de la vida cultural de la ciudad, a Monseñor Juan de 


