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Cuatro meses es mucho empo, y
la vida va de prisa. De prisa va el
mundo, y de prisa también, porque está en el mundo, aunque no
le pertenece, la Iglesia. Así que El
Alfarero ene el deber de comunicar sobre lo vivido en estos cuatro meses, y aunque ponga empeño sabe que no será suﬁciente.
Un nuevo Papa que ha llenado
las nocias en todo el mundo, y
quien parece empeñado en actualizar el servicio de ser Pedro,
abre las páginas de esta edición.
Un nuevo Papa, un nuevo empo,
y una Iglesia que espera ser más
pobre y todavía ser más para los
pobres, ojalá El Alfarero cumpla
con la misma prontud este ideal
de Jesucristo.

CRÉDITOS

junto a la participación de la comunidad,
como la elaboración de una caldosa,
donde todos los ingredientes bien unidos
y cocinados forman un delicioso plato.
El Padre ensalza el trabajo de las hermanas, que han hecho posible, después
de tantos años, que en estos últimos tiempos ya Lombillo cuente con su capilla, y
que se esté celebrando, después de tantos
años, la Eucaristía.
En este momento me viene a la mente tanta gente, que durante años, misionó
en Lombillo entre ellos a Day, Alfredito,
Luisa y tantos otros que precedieron a las
Hermanas de la Compañía de María. Es
una de las comunidades de la parroquia
donde no ha sido fácil misionar.
No hay duda de que ha sido un día
muy especial y para finalizar este celebración dos jóvenes de la comunidad,
Yoendys y Alejandro, vestidos de payasos y bajo los nombres de Croqueta y
Palitroque, se convirtieron en la delicia
y entretenimiento de niños y grandes,
obsequiando a los más pequeños hermosos títeres de cartón, confeccionados por
Zoilita Riverón y un grupo de abuelos.
No podía falta una sencilla, pero deliciosa merienda preparada por las Hermanas y la comunidad de Lombillo, destacándose como plato principal, las sabrosas rosquillas elaboradas por la Hna.
Marie Jeanne.
Después de degustar este rico ágape,
se hizo un repaso a la historia y vida de
Juana de Lestonnac, como preparación
al Concurso organizado desde el Arzobispado. El tiempo pasó rápido y la gente
feliz les costaba marcharse a casa.
Esperamos que en Lombillo continúen preparándose niños y adultos en
los diferentes catecumenados, para recibir el Bautismo y la Eucaristía y que la
comunidad crezca. Sería bueno ver cada
domingo la capilla llena de personas que
buscan encontrarse con Jesús, el Señor,
para hacer un camino de fe.
Son estas, experiencias positivas y
generadoras de vida, que van haciendo
poco a poco Reino de Dios.

LA VENTANA

El mes de mayo inició con fuertes lluvias, que no permitieron el día 15 celebrar la fiesta patronal en Lombillo, Santa
Juana de Lestonnac, así que, pasadas las
tormentas, comenzamos los preparativos
para celebrar la primera misa después del
triunfo de la revolución. Habían pasado
54 años.
El primero de junio amaneció un
poco nublado, pero nada que presagiara una lluvia inmediata, los caminos de
Esmeralda a Lombillo se veían anegados
en agua. Eso no mitigó el buen ánimo de
los que nos dirigíamos hacia el lugar de
la fiesta,
Ya en Lombillo la primera sorpresa fue
ver la capilla, cual un pequeño jardín, desde
fuera lleno de flores, ya dentro, la otra gran
sorpresa fue verla llenita de gente
Lombillo se caracteriza por ser una
de esas comunidades donde se misiona
de manera permanente desde hace años
y donde es difícil lograr una presencia
constante de los fieles.
Ese día todo cambió, la capilla estaba
repleta de adultos y de niños que aguardaban tranquilamente tan esperado momento. Los bancos apenas alcanzaban,
había alguna gente de pie y todos muy,
muy atentos.
Comienza la Misa las 11,00 am. Las
Hermanas han preparado los cantos, que
ahora junto a la guitarra de la Hna. Nieves, los tambores de la Hna. Marie Jeanne y las claves que un niño de la comunidad toca con mucha pasión, amenizan
este momento.
La gente canta, está feliz. Hacen entrada en procesión el P. Yosbel y sus acólitos. El silencio que reina en la capilla es
impresionante…
De pronto todos se sorprenden al ver
tomar al P. Yosbel la guitarra e invitar a
los fieles invocar a la Santísima Trinidad,
como comienzo de la Eucaristía. Todos
participan en la Misa. La gente muestra
respeto y recogimiento, algo difícil de
lograr en estas pequeñas comunidades,
donde cualquier tipo de reunión es motivo de chácharas y habladurías.
La homilía de P. Yosbel llega a todos.
De forma pedagógica y catequética explica la manera de integrarse en la Iglesia
y compara el trabajo de los misioneros

enero
febrero
2013

S U M A R I O

Santa Juana de Lestonnac

no.

No faltaron las comunidades
hermanas de Camalote, San
Miguel, Lugareño, El Paradero
y Redención además de la de la
Parroquia de Nuevitas. Personalidades gubernamentales tambien
estuvieron presente. Los agradecimientos fueron muchos, princitalmente para los trabajadores que
ejecutaron la obra.
La Virgen Inmaculada patrona
de la capilla no dejó de sonreir y
de interceder ante Dios Padre por
la Comunidad de Tarafa que recibió sus bendiciones junto a este
maravilloso regalo

Fiesta patronal
en Lombillo:
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Del Correo

La Ceremonia de Dedicación
de la Iglesia fué presidida por
Mons. Juan García Rdríguez,
nuestro Arzobispo junto al Párroco Juan Diaz Ruiz (Juanín)
y el Vicario Enrique Rodríguez
Gutierrez,(Enriquito) artífice de
la obra. Tambien estuvieron presentes sacerdotes y diáconos que
compartieron la celebración de la
Misa.

De la Cult
ura

Cuba: Culminan celebraciones
por cien años de la Diócesis de Camagüey

Miembro de la Unión
Católica de Prensa-Cuba

Portada:
Encuentro de Benedicto
y Francisco.
Servicio Fotográfico
del Vaticano

Contraportada:
Exposición Una Diócesis,
un Siervo de Dios (cartel)
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l pasado 11 de febrero el mundo se encontró con
la noticia de la renuncia de Benedicto XVI. El anciano pontífice en un acto de libertad y humildad
reconoció ante el mundo su imposibilidad física y espiritual para continuar guiando la nave de Pedro: la Iglesia,
y anunció que se retiraría a la oración, un servicio de no
menor importancia.
Aun cuando en su discurso de renuncia Benedicto
dejaba claro que la decisión se debía sobre todo al deterioro de su salud, producto de su avanzada edad, algunos
aprovecharon para dar por hecho que se trataba de un
escape por múltiples razones, todas ajenas a las que diera
el papa colaborador de la Verdad. Lo que sí quedó patente fue el acto profético de un hombre sin apego alguno
al poder, que para muchos es un ídolo por el que están
dispuestos a sacrificar pueblos.
Fue un sublime acto de humildad y fe el que clausuró el pontificado del anciano Benedicto y el que inauguró el servicio del papa Francisco quien se inclinó ante
la multitud que inundaba la plaza de San Pedro y ante la
multitud mayor de quienes lo seguimos por televisión.
La imagen del siervo de los siervos de Dios, de nombre
Francisco, con sencilla sotana blanca, inclinado porque
necesita que el pueblo de Dios invoque del Señor la bendición para él, es sin duda otro gesto en perfecta continuidad con el de su predecesor. Es la acción del Espíritu
indicando el camino de la Iglesia: obispo y pueblo como
la definiera el nuevo sucesor de Pedro.
Comenzó entonces una carrera apresurada de los diversos medios de comunicación por dar a conocer quién
era este papa pronosticado por pocos y venido desde el
fin del mundo. Los que tuvimos acceso a medios extranjeros supimos rápidamente que se trataba del hasta entonces cardenal de Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio
y que su gesto humilde no era demagógico, él siempre
había sido así: hijo de un trabajador ferroviario, estudió
en colegio público, ingresó a la Compañía de Jesús, donde fue superior y más tarde obispo y cardenal, siempre
conservó su estilo sencillo y profundamente humano
viajando con la gente en transporte público, caminando
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por la calle, haciéndose hermano de los más sencillos, y
como buen argentino:amigo del fútbol y del tango.
Un buen amigo del papa es el cardenal primado de
Honduras, Óscar Rodríguez Maradiaga quien refiriéndose al nombre asumido por el Santo Padre señaló: “primera vez que un papa lleva este nombre; es una revelación.
Francisco de Asís recibió del Cristo de San Damián un
mensaje: repara mi Iglesia”. Si bien es cierto que los medios hablan con exageración de una presunta crisis de la
Iglesia Católica, tenemos que admitir que hoy, como antes hay problemas pendientes de solución, y los cristianos
seguimos necesitando una renovación a la que desde el
primer momento va apuntando el pontificado del primer
papa latinoamericano.
En sus primeros discursos señaló el camino: “quiero
una Iglesia pobre y para los pobres”, habló de “proteger a
los más frágiles que muchas veces están en la periferia de
nuestro mundo”. De su ministerio como obispo de Roma
señaló que como San José debe abrir sus brazos para custodiar a toda la humanidad y entonces se hizo más enfático en su voz y su discurso para precisar: “ especialmente
a los más pobres, los más débiles, los más pequeños”.
El “papa humilde” como han comenzado a llamarle
en varios medios de comunicación celebró la eucaristía
del Jueves Santo en una prisión donde lavó los pies de
los reclusos y en la homilía de la Misa Crismalindicó a
los sacerdotes que han de ser pastores con “olor a oveja”,
bien presentes en la vida del pueblo, distribuidores de la
unción que han recibido, que en ello les va la felicidad.
La renuncia de Benedicto XVI y el pontificado de
Francisco son un mensaje y un reto para la toda la Iglesia
en este Año de la Fe. Del papa emérito: su humildad y
la excelencia de la oración como servicio; de Francisco
vencer el inmovilismo y salir a las periferias para hacer
de los preferidos del Señor, los nuestros; que sean ellos
quienes digan que la Iglesia de Cristo es la Madre tierna
que los prefiere. Aprovechemos esta ráfaga del Espíritu
y emprendamos con nuestros pastores elcamino de fe y
vida que nos exige el evangelio.

Burdeos, Francia, el 2 de febrero
de 1801.
Al cierre de la misa, se
hizo la presentación del cuadro “La Sagrada Familia”, del
pintor camagüeyano Lorenzo
Linares.“Espero que mi obra
transmita fe, confianza y paz”,
declaró el artista plástico quien
compartió con instructores de
arte y representantes del movimiento de artistas aficionados
en Vertientes.

Marianistas
La familia marianista llegó a
Camagüey en el año 2003 y fue
el propio arzobispo quien comunicó la noticia: “vuestro destino será Vertientes”. Aquella
propuesta fue escuchada por el
hermano Celestino Bacas (español) y los sacerdotes Juan Bielsa (argentino) y Francisco Valls
(español), quienes arribaron al
poblado el 1ro de abril de 2003.
“Nosotros tres llegamos a
Camagüey en enero y empezamos a ´cubanear´”, dice el padre
Paco, uno de los fundadores.
“Cuando llegamos a Vertientes comenzamos a evangelizar
con la ayuda de las Hermanas
Carmelitas Misioneras. El entusiasmo misionero de monseñor
Juan fue importante para dar los
primeros pasos”.
Hoy día la congregación tiene presencia en más de veinte
bateyes (demarcaciones rurales)
donde celebran la palabra de
Dios. La parroquia ayuda a los
más necesitados con la entrega

de medicinas y ropa. Más de 150
familias con bajos ingresos reciben atención y la pastoral misionera tiene casas de misión diseminadas por todo el territorio.
“Además de llevar el evangelio, visitamos el asilo de ancianos junto a las hermanas carmelitas misioneras e impartimos
catequesis a jóvenes y adultos”,
declaró el joven Camilo Fernández Amat, uno de los dos pre-novicios que aspira a formar parte
de la congregación.
Durante estos diez años la
congregación fundó en el año
2009 el centro “Santa María”,
que se dedica a impartir cursos
de informática e inglés y vincularlos con temas de formación
humana.
La congregación marianista
tiene otros tres religiosos en la
parroquia de Mariel, Diócesis
de Pinar del Río e igual número
de representantes en Vertientes,
Camagüey, donde conviven el
padre Joaquín Briones y los hermanos Pedro Berganzo y Javier
Anso, todos de nacionalidad española.

Pascua Joven en Florida
Por. Mario Oriyés Padilla
Florida, 16 de abril de 2013.
El P. Vladimir, asesor de la pastoral juvenil de nuestra Diócesis,
“invadió” esta ciudad con 300
jóvenes para la celebración pascual, que tuvo lugar durante los
días 12 y 13 de abril.
La tradicional fiesta se celebra anualmente, y en este 2013
llevó el lema “Ve y anuncia el
evangelio”, con participación
de representante de Minas,
Nuevitas, Sola-Senado, Guáimaro, Santa Cruz del Sur, Camagüey, Vertientes y la sede.

También asistieron las religiosas misioneras Lauritas, las
Carmelitas, Sanchinas, Siervas
de María, Misioneras del Corazón de Jesús, Siervas del Corazón de María, así como los
padres Jesuitas.
Estos muchachos llevaron el
evangelio con alegría, cantos y
vítores, por diferentes calles de
la localidad, en un largo recorrido desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen, hasta la
capilla de las Siervas del Corazón de María, en el reparto Ibarra, para terminar en la capilla
del Central Agramonte.
La noche se inició con
la santa misa, presidida por
Mons. Juan, y después se presentó la obra teatral del elenco
artístico de la Pastoral Juvenil
con la puesta “Jesucristo Super
Star”; la puesta resultó un gran
regocijo para todos los participantes, que confraternizaron con
hermanos de otras comunidades
y vivieron momentos de paz y espiritualdad.

Reinaguración de la capilla
de Tarafa
P. Julio A Perozo.
El día 24 de junio, Fiesta
de San Juan Bautista se llevó a
cabo en el poblado de Tarafa,
perteneciente a la Parroquia de
Nuevitas la reinauguración de su
capilla. Despues de dos años de
arduo trabajo se logró culminar
la fabricación de dicho templo,
ampliandose considerablemente
con respecto a la que existía anteriormente. Ahora consta de
una amplia e iluminada nave
para la Celebración además de
dependencias y ventilados pasillos y terraza que servirán para
realizar reuniones, encuentros y
otras actividades.
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Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), durante
la inauguración del Encuentro
“Mujeres en el audiovisual”.
Rosalía Arnáez, Presidente
de la Sección de Cine, Radio y
TV de la UNEAC, y Mayra Álvarez, realizadora y especialista
del ICAIC, tuvieron a su cargo
la presentación de Gina y de
otra figura venerable del cine cubano, también homenajeada esa
mañana, la investigadora de la
Cinemateca de Cuba María Eulalia Douglas (Mayuya).
En sus palabras de agradecimiento, Gina manifestó como
hace siempre, con la mayor
sencillez y naturalidad, que
todo lo que ha hecho y hace
es simplemente asumir lo que
le ha correspondido realizar,

por su condición de cristiana y por su amor a la Iglesia.
Gina es muy admirada en el
mundo del audiovisual cubano,
no solo por su labor histórica
en lo que el CCOC llamaba “el
apostolado del cine” y que ella
siempre abogó por extender con

una presencia reconocida y apreciada en los medios profesionales, sino porque se mantiene
sumamente activa a sus 91 años
recién cumplidos, con un impresionante despliegue de energía e
iniciativas. Miembro de Mérito
de la Asociación Cubana de la
Prensa Cinematográfica y miembro de la directiva de la Federación Nacional de Cine-Clubs, de
la que el Cine-Club Félix Varela,
de SIGNIS Cuba, es fundador
y decano, Gina da un hermoso
testimonio de su compromiso de
fe en el documental biográfico
La luz la llevo dentro, de Lázaro Alderete y Mario Naite, cuya
producción patrocinó la propia
Federación. Este documental fue
concluido hace ya algunos meses
y merecería mayor divulgación.
En 1998, con motivo de los 70
años de la fundación de la Organización Católica Internacional del Cine y el Audiovisual
(OCIC), antecesora de SIGNIS,
Gina fue incluida entre seis personalidades de todo el mundo
que hicieron aportes significativos a la OCIC. En 2009, en el
Congreso Mundial de SIGNIS
en Chiang Mai, Tailandia, se le
otorgó uno de los tres premios
Por la Obra de la Vida que se entregaron a personalidades de la
comunicación católica del mundo.
Vaya a ella el saludo y la admiración de los comunicadores
católicos cubanos, para quienes
es luminoso ejemplo de coherencia y entrega.

giosas de la parroquia “Nuestra
Señora de la Medalla MilagroDiez años de presencia
sa” en la parroquia de VertienMarianista en Cuba
tes de la diócesis camagüeyana,
Por. Luis Enrique Perdomo Silva
celebraron una misa de acción
Camagüey, 10 de abril de de gracias por los diez años de
2013 / Laicos, religiosos y reli- la congregación Marianista en

Cuba.
La eucaristía estuvo presidida
por monseñor Juan García, arzobispo titular de la arquidiócesis,
quien repasó la historia de esta
hermandad, fundada por el beato Guillermo José Chaminade en

la Casa del Festival y de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, y con la acogida generosa de la comunidad parroquial
de San Agustín, esta misa por
Walfredo y Alfredo contribuyó
ciertamente a unir, sacramental
y humanamente, corazones que
ellos tocaron, tal vez de modos
que no llegaron a imaginar. Descansen en paz.
Homenaje a Gina Preval
en la UNEAC
Por Gustavo Andújar
de SIGNIS Cuba

La Habana, 22 de mayo de
2013 / Nuestra muy querida
Gina Preval, destacada dirigente
de la Acción Católica Cubana,

fundadora y presidente durante
muchos años del Centro Católico de Orientación Cinematográfica y Presidente Emérita de
SIGNIS Cuba, recibió un sencillo pero emotivo homenaje el
21 de mayo, en la Sala “Rubén
Martínez Villena” de la Unión

Diocesana
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l cardenal Jorge Mario Bergoglio, S.I., arzobispo de Buenos
Aires (Argentina), Ordinario
para la Fe de Rito Oriental de los residentes en Argentina y desprovisto
de Ordinario del mismo rito, nació en
Buenos Aires el 17 de diciembre de
1936. Estudió y se diplomó como Técnico Químico, para después escoger el
camino del sacerdocio y entrar en el seminario de Villa Devoto.

El 11 de marzo de 1958 ha ingresado en el noviciado de la Compañía de
Jesús, ha realizado estudios humanísticos en Chile, y en 1963, de regreso a
Buenos Aires, se ha licenciado en Filosofía en la Facultad de Filosofía del
Colegio «San José» de San Miguel.
De 1964 a 1965 fue profesor de Literatura y Psicología en el Colegio de

¿Vas a trabajar,
Francisco?
Daniel González autor de “Siempre Renuncias Benedicto”
Lo hizo de nuevo, ahora le escribe al Papa Francisco.

¿

Quién eres tú, Francisco I? ¿Por qué me sorprende tanto verte?
¿Por qué es tanta la expectativa a tu alrededor? ¿Qué es lo que
vas a hacer? ¿Vas a trabajar?
Todas las mañanas, cuando llevo a mi hermana a la escuela,
rezamos un Padrenuestro y luego un Ave María. No conozco muchas más oraciones, y de hecho, son esas las que más nos gustan,
por su sencillez y su universalidad. Las puede rezar cualquiera.
Por eso, hoy que estaba en mi casa, viendo al nuevo Papa, sentí algo muy extraño cuando escogió rezar exactamente lo que
yo, y millones de católicos rezamos a diario. Sentí algo muy
extraño cuando me di cuenta que el nuevo Papa me estaba haciendo orar, no sólo gritar o vitorear su nombre. Sentí algo
muy extraño cuando me pidió que yo, lo bendijera y pidiera
por él, al igual que mis demás hermanos, antes incluso de darme la bendición. Sentí algo muy extraño al verlo salir sin tantos adornos, sencillo, con gestos no de celebridad, sino de
siervo. Con una sonrisa que esconde tantos años de trabajo.
Y vaya, que hoy, sentí que a mis 23 años, cuánto me hace falta
trabajar.
Bienvenido, Francisco, a una Iglesia que está en crisis, pero
que lo ha estado desde el primer día que fue instituida y que lo
estará hasta el día que se termine el mundo. Bienvenido a un
mundo que te atacará, lleno de gente que no piensa como tú, y
gente que odia lo que tu crees. Bienvenido a un pueblo que te juzgará, inclusive dentro de tu misma casa. Bienvenido al trabajo.
Hoy, Francisco, quiero trabajar contigo. Quiero seguir tu ejemplo,
quiero quitarme mis adornos y salir por el balcón a servir a la
gente. Quiero lanzarle una sonrisa al mundo. A los que esperan
mucho de mí, poco, o nada, quiero servirlos a todos. A los que no
opinan como yo, quiero servirlos. A los que he lastimado o las-
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la Inmaculada de Santa Fe, y en
1966 enseñó la misma materia en
el colegio de El Salvador de Buenos Aires.
De 1967 a 1970 estudió Teología en la Facultad de Teología del
Colegio «San José», en San Miguel, donde se licenció.
El 13 de diciembre de 1969 fue
ordenado sacerdote.
En el curso 1979-71, superó la
tercera probación en Alcalá de
Henares (España) y el 22 de abril
hizo la profesión perpetua.
Fue maestro de novicios en
Villa Barilari, en San Miguel
(1972-1973), profesor de la Facultad de Teología, Consultor de
la Provincia y Rector del Colegio
Massimo. El 31 de julio de 1973
fue elegido Provincial de Argentina, cargo que ejerció durante
seis años.
Entre 1980 y 1986, fue rector
del Colegio Massimo y de la Facultad de Filosofía y Teología de
la misma casa y párroco de la parroquia del Patriarca San José, en
la diócesis de San Miguel.
En marzo de 1986, se trasladó
a Alemania para concluir su tesis
doctoral, y sus superiores lo destinaron al colegio de El Salvador, y
después a la iglesia de la Compañía
de Jesús, en la ciudad de Cordoba,
como director espiritual y confesor.
El 20 de mayo de 1992, Juan
Pablo II lo nombró obispo titular de Auca y auxiliar de Buenos
Aires. El 27 de junio del mismo año recibió en la catedral
de Buenos Aires la ordenación
episcopal de manos del cardenal Antonio Quarracino, del
Nuncio Apostólico Monseñor
Ubaldo Calabresi y del obispo
de Mercedes-Luján, monseñor
Emilio Ogñénovich.
El 13 de junio de 1997 fue
nombrado arzobispo coauditor
de Buenos Aires, y el 28 de febrero de 1998, arzobispo de Buenos
Aires por sucesión, a la muerte
del cardinal Quarracino.
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timaré, quiero servirlos. Quiero trabajar contigo desde mi hogar, en las
cosas que puedo hacer desde hoy.
No quiero imponer mi opinión religiosa, quiero compartir la verdad:
que todos somos hermanos. Que el
amor, nos ama. Que ese amor es un
Padre.
Hoy Francisco, quiero ser el último en la fila. Quiero ser el del
último lugar del estacionamiento,
y el último en servirse de comer.
Quiero poder superar mis miedos
y vencer mis malos hábitos, pero
además quiero pasar desapercibido. Quiero que la gente se de
cuenta que mi Iglesia no está para
conquistar al mundo, sino para
servirle. Quiero que Evangelizar a
todos los pueblos, se traduzca en
caridad para todas las naciones.
Y sé que tú trabajarás conmigo. Sé
que no estoy sólo porque el representante de mi Iglesia se despertará
todos los días muy temprano para
trabajar. Sé que orarás y contemplarás, y al mismo tiempo actuarás.

Sé que te haces de cocinar todos los
días. Sé que viajabas en metro en tu
país. Se que naciste de padres humildes. Y sé que no flaquearás. Sé
que te atacaran, igual que todos los

días nos ataca nuestra pena cuando decimos ante un público tan
tímidamente: ‘somos católicos’.
Hoy salgo de ese balcón y le grito
al mundo que soy católico, no porque quiera presumirlo, y tampoco
porque quiera demostrar un punto.
Lo hago porque el mundo necesita
que me deje de dar pena decir que
voy a servirlo. Me acordaré que soy
católico la próxima vez que me de
flojera hacer mi trabajo. La próxima vez que quiera mentirle a un
cliente. La próxima vez que quiera
copiar en un examen. Me acordaré también cuando en una fiesta
ofrezcan droga, esa que a tantas familias destruye. Me acordaré el día
que me asalten, o me secuestren y
tenga que perdonar a los que me
ofenden. Me acordaré el día que
me insulten o critiquen y tenga que
preocuparme por ellos. Me acordaré que soy católico el día que ya
no quiera ver a mi familia, o el día
que prefiera divertirme en lugar
de ir a un evento de mi hermana.

Me acordaré que existes tú Francisco, como tantos antes de ti, que
también tuvieron que luchar contra sí mismos. Que también tuvieron que aguantar tanto. Que tam-

Act
ualidad
La Habana, 11 de mayo de
2013 / El sábado 11 de mayo
a las 5:00 pm se celebró en la
parroquia de San Agustín, de
la vicaría homónima de la arquidiócesis de La Habana, una
misa por el eterno descanso de
Walfredo Piñera, decano de los
críticos cinematográficos cubanos, y de Alfredo Guevara, fundador del ICAIC y presidente
del Festival Internacional del
Nuevo Cine Latinoamericano,
fallecidos ambos recientemente.
Presidió la eucaristía Monseñor
Carlos Manuel de Céspedes, párroco de San Agustín y vicario
episcopal.

durante toda su vida, fue uno
de los fundadores y principales
animadores del Centro Católico de Orientación Cinematográfica (CCOC), entidad unánimemente reconocida por su
ingente labor de promoción del
arte cinematográfico en Cuba y
que se transformaría finalmente
en SIGNIS Cuba, con la que se
mantuvo colaborando hasta el
final y para la que fue una verdadera inspiración. Respetado
profesional, y colaborador de
las más importantes publicaciones periódicas cubanas, llegó a
ser crítico titular del Diario de la
Marina. A pesar de verse injustamente relegado, al cierre del
Diario, a puestos burocráticos
de segunda y tercera categoría,
Walfredo, modelo de sencillez
evangélica, nunca perdió su afán
de servir ni su sempiterno buen
humor. Los críticos cinematográficos cubanos, que siempre
reconocieron su valía, ya le habían otorgado hace tiempo la
condición de Miembro de Mérito de la Asociación Cubana de

Walfredo Piñera fue uno de
los más prestigiosos críticos cinematográficos que ha tenido
nuestro país. Católico de misa
y comunión frecuente, y de un
intenso compromiso apostólico

la Prensa Cinematográfica y le
expresaban su admiración dirigiéndose a él como Maestro.
Alfredo Guevara, importante
personalidad de la cultura cubana, fue el fundador y primer

Nacional

Descansen en paz Walfredo
y Alfredo, gente de cine.
Por Gustavo Andújar
de SIGNIS Cuba

presidente del Instituto Cubano
de Arte e Industria Cinematográfica, bajo cuyo patrocinio el
cine cubano alcanzó su máximo esplendor. En épocas de
ausencia prácticamente total de
comunicación entre la Iglesia
católica y el Estado cubano, el
ICAIC siempre fomentó una relación cordial con el CCOC, que
se mantuvo posteriormente con
sus continuadoras OCIC Cuba y
SIGNIS Cuba. Como fundador
y presidente del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, Alfredo promovió la
invitación a la entonces Organización Católica Internacional
del Cine, (OCIC, hoy Asociación Católica Mundial para la
Comunicación, SIGNIS) para la
creación en el Festival de un jurado católico internacional, que
el próximo diciembre sesionará
por trigésimo año consecutivo.
No solo dictó conferencias en
el Aula Fray Bartolomé de las
Casas, de los Padres Dominicos,
sino que expresó reiteradamente su alta consideración por este
espacio de diálogo y en general
por la contribución de la Iglesia
católica a crear espacios de diálogo en la sociedad. Uno de sus
últimos conversatorios –y el que
encabeza el volumen que los recoge póstumamente, Dialogar,
dialogar–, quiso expresamente
tenerlo en el Centro Cultural Padre Félix Varela, en la casa que
albergara al fundacional Seminario San Carlos.
Celebrada en pleno tiempo
pascual –en la festividad de la
Ascensión del Señor–, presidida por quien estuviera unido a
ambos por una entrañable amistad de muchísimos años, con la
asistencia de familiares, amigos
y colaboradores de larga data,
miembros de SIGNIS Cuba,
personalidades del ICAIC, de
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En la Misa del 10 de diciembre de 2012, cuando se cumplieron exactamente cien años de la bula
expedida por Pío X, Mons. García Rodríguez invitó a los fieles a contribuir con el crecimiento espiritual y material de la arquidiócesis, continuando el legado de los cristianos que los antecedieron.
“Como expresión de memoria agradecida y deseo
de continuar la obra de Jesucristo, que cumplieron
tan santamente los que nos antecedieron, nosotros
queremos construir monumentos a la fe, lugares de
alabar a Dios y escucharlo en todos los asentamientos humanos de Camagüey”, afirmó el Prelado.
Mons. García señaló que “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 misericordia y en su momento se celebran los sacramentos. Agradecemos la generosidad de las personas que

bién tuvieron que trabajar tanto.
Hoy salgo de ese clóset en el que
vivo cada que me da pena compartir un estado de facebook donde se
mencione a Dios. Hoy salgo de esa
ignorancia tan palpable en mi vida
donde no conozco nada de mi religión. Hoy me doy cuenta que no
soy católico porque sea el mejor.
Hoy me acuerdo que Jesús vino a
sentarse con prostitutas e hipócri-

tas y por eso mismo está sentado
en mi vida.
Hoy, Francisco, te agradezco
por aceptar el papado, te agradezco que te rieras. Te agradezco que
salieras tan humilde, que te inclinaras para ser bendecido por tus
fieles. Te agradezco que recordaras
al Papa pasado. Te agradezco que
hables mi idioma, y que te guste
el fútbol. Te agradezco que hoy,

me hayas puesto a rezar un Padrenuestro y un Ave María. Porque
así de sencillo, hoy me has abierto
los ojos.
Francisco, a partir de hoy, yo trabajaré contigo.
Noticias y periodismo católico entra a http://www.facebook.com /
observacatholic y en twitter síguenos
en https://twitter.com/observacatholic

El Papa
y el vendedor de periódicos
Natalia Pecoraro
La Nación

E
Mons. Ernesto Pacheco entre los canceladores

prestan sus casas y las convierten en casas de Dios”.
Ese día, el Arzobispo invitó a los fieles a imaginar
todos los frutos que recibiría la arquidiócesis “si todos los pueblos de Camagüey conocieran y vivieran
el Evangelio, el catecismo, los 10 mandamientos”.
“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 pueblo 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 Espíritu Santo”,
expresó.
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l lunes a la una y cuarto sonó
el teléfono del puesto de
diarios que está en Hipólito
Yrigoyen casi esquina a Bolívar,
frente a la Plaza de Mayo, en Buenos Aires. El hombre que estaba a
cargo, hijo del dueño, atendió y se
dio cuenta de que era una voz conocida.
“Hola, Daniel, habla el cardenal Jorge”, le dijeron. “Dale, Mariano, no seas boludo”, contestó,
pensando que era un amigo que
estaba al tanto de que el papa Francisco, cuando era arzobispo de Buenos Aires, compraba el diario ahí.
“En serio, soy Jorge Bergoglio,
te estoy llamando desde Roma”, retrucaron del otro lado de la línea. Y
Daniel Del Regno rompió en llanto.
“Entré en shock, me puse a
llorar, no sabía qué decirle”, contó. “Me agradeció por el tiempo en
el que le acercamos el diario y me
mandó un saludo para la familia”,
agregó.
Los Del Regno son Luis y Daniel, padre e hijo, dueños desde
1997 del puesto de diarios que está
en Hipólito Yrigoyen al 478. Hasta

que Jorge Bergoglio viajó a Roma
para participar del cónclave y elegir al sucesor de Benedicto XVI,
le alcanzaron el diario hasta el 413
de Rivadavia, a las 5:30, de lunes a
sábados.
“Los domingos, a las 5:30, él
pasaba por el kiosco, compraba LA
NACION, charlaba unos diez minutos y se tomaba el colectivo 28 para
ir a Lugano a dar mate cocido a chicos, a gente enferma”, contó Luis.
“Puedo contar miles de anécdotas. Por ejemplo, le tiraba LA
NACION con una bandita, para
que no se desarmara cuando había
viento o lluvia. A fin de mes me
traía todas las banditas del mes, ¡las
30!”, recordó.
Luis reconoció que se le pone
“la piel de gallina” cuando recuerda que ese hombre “tan sencillo” es
ahora el Papa. “En junio bautizó a
mi nieto, fue una emoción impresionante. Y ayer llamó a mi hijo al
kiosko, desde Roma, para saludar y
para decirle que no lleváramos más
el diario porque no iba a estar más.
Es algo imborrable en mi vida: yo sé
lo que es, un tipo único”, sentenció.

Su hijo Daniel relató, emocionado, la conversación de ayer con
el Papa. “Hablamos de un detalle,
que fue que hace un mes, cuando
partió, sabíamos del viaje. Las palabras que le dije fueron: «Jorge, ¿vas
a agarrar la batuta?», y él contestó:
«Eso es un fierro caliente, nos vemos en 20 días, vos seguí tirando el
diario». Y bueno, después... Es historia conocida”, sostuvo.
“Le dije que se cuidara, que
lo iba extrañar, que le mandaba un
beso grande y le pregunté si existía
la posibilidad de verlo de vuelta alguna vez. Me dijo que de acá a un
tiempo eso va a ser muy complicado, pero que siempre iba a estar
presente”. Finalmente, Francisco le
pidió que rezara por él.
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Queridos hermanos:
Van estas líneas de saludo y también para excusarme por no poder asistir debido a “compromisos asumidos hace poco” (¿suena bien?) Estoy espiritualmente junto a Ustedes y pido al
Señor que los acompañe mucho en estos días.
Les expreso un deseo: Me gustaría que los trabajos de la Asamblea tengan como marco
referencial al Documento de Aparecida y “Navega mar adentro”. Allí están las orientaciones
que necesitamos para este momento de la historia. Sobre todo les pido que tengan una especial
preocupación por crecer en la misión continental en sus dos aspectos: misión programática y
misión paradigmática. Que toda la pastoral sea en clave misionera. Debemos salir de nosotros
mismos hacia todas las periferias existenciales y crecer en parresía.
Una Iglesia que no sale, a la corta o a la larga, se enferma en la atmósfera viciada de su
encierro. Es verdad también que a una Iglesia que sale le puede pasar lo que a cualquier persona que sale a la calle: tener un accidente. Ante esta alternativa, les quiero decir francamente
que prefiero mil veces una Iglesia accidentada que una Iglesia enferma. La enfermedad típica
de la Iglesia encerrada es la autorreferencial; mirarse a sí misma, estar encorvada sobre sí
misma como aquella mujer del Evangelio. Es una especie de narcisismo que nos conduce a
la mundanidad espiritual y al clericalismo sofisticado, y luego nos impide experimentar “la
dulce y confortadora alegría de evangelizar”.
Les deseo a todos Ustedes esta alegría, que tantas veces va unida a la Cruz, pero que
nos salva del resentimiento, de la tristeza y de la soledad clerical. Esta alegría nos ayuda a ser cada día más fecundos, gastándonos y deshilachándonos en el servicio al santo
pueblo fiel de Dios; esta alegría crecerá más y más en la medida en que tomemos en serio
la conversión pastoral que nos pide la Iglesia.
Gracias por todo lo que hacen y por todo lo que van a hacer. Que el Señor nos libre de
maquillar nuestro episcopado con los oropeles de la mundanidad, del dinero y del “clericalismo de mercado”. La Virgen nos enseñará el camino de la humildad y ese trabajo
silencioso y valiente que lleva adelante el celo apostólico.
Les pido, por favor, que recen por mí, para que no me la crea y sepa escuchar lo que Dios
quiere y no lo que yo quiero.
Rezo por Ustedes.
Un abrazo de hermano y un especial saludo al pueblo fiel de Dios que tienen a su cuidado.
Les deseo un santo y feliz tiempo pascual.
Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide.
Fraternalmente,
Vaticano, 25 de marzo de 2013

De la Cult
ura

Carta del Papa Francisco
a la 105º Asamblea Plenaria
de la Conferencia Episcopal
Argentina

Cuba:
Culminan celebraciones
por cien años de la Diócesis
de Camagüey
LA HABANA,
28 May. 13 / 07:02 pm (ACI/EWTN Noticias) .
Con la inauguración de una exposición dedicada a su
primer Arzobispo, Mons. Adolfo Rodríguez, la Iglesia
en Camagüey (Cuba), cerró este 16 de mayo las celebraciones por los cien años de creación de la diócesis a través
de la bula expedida por Pío X el 10 de diciembre de 1912.
El evento con que culminaron las celebraciones, ini-

ciadas en mayo de 2012, fue la cancelación especial
con motivo de este centenario y la inauguración de la
exposición “Una diócesis, un siervo de Dios”, dedicada también a los cien años de la catedral y al décimo
aniversario de la muerte del Siervo de Dios, Mons. Rodríguez, que gobernó la diócesis durante casi 40 años.
La Arquidiócesis de Camagüey informó que la
cancelación fue iniciativa del Círculo Filatélico
de Camagüey y consta de un sobre con la imagen
del Siervo de Dios, dos sellos emitidos en Cuba,
el cuño cancelador tiene la silueta de la Catedral y el recordatorio del centenario de la diócesis.
Posteriormente se inauguró la exposición que, entre
otros objetos, muestra la sede y casulla usadas por
Juan Pablo II en la Misa presidida en Camagüey,
las bulas de creación de la Diócesis por Pío X y de
Arquidiócesis por Juan Pablo II, emitida luego de
su viaje a la isla en 1998. También se puede apreciar un solideo que Pío XII obsequió a una familia
local de apellido Biosca que recibió en audiencia.
Esta muestra se realiza en el Museo Arquidiocesano, ubicado en la vivienda que habitó Mons. Rodríguez y que también expone fotos del arzobispo.
Otra de las actividades fue la Misa celebrada el 9 de
mayo y en la que el Arzobispo de Camagüey, Mons.
Juan García Rodríguez agradeció a los constructores
y a quienes mantuvieron este templo que en la década
de 1930 incorporó a su torre la imagen de Cristo resucitado, para que custodie la ciudad reconocida como
Patrimonio cultural de la Humanidad desde 2007
por, entre otras razones, su gran número de iglesias.
El Prelado también recordó la figura de Mons. Adolfo Rodríguez, conocido como un experto en diálogo
y escucha. Actitudes cristianas que debemos asumir
para la vida, expresó el Arzobispo de Camagüey.
“Construir un monumento a la fe”
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-¿Ve usted con optimismo la labor del movimiento ecuménico en Camagüey?
Definitivamente sí lo veo con mucho optimismo y
mucha fe, las incomprensiones que existían entre evangélicos y católicos las hemos logrado superar, cuando
nos lo hemos propuesto con un corazón sincero; hemos realizado encuentros para cantar, para orar, para
estudiar, y para conversar.
El Día Mundial de Oración que es preparado por
las mujeres tiene presencia femenina católica, lo cual
es importante y se valora, nos queda mucho por andar,
pero creo que si nos empeñamos responsablemente
con la ayuda del Señor, podemos continuar edificando
la unidad. No estoy ajeno a las dificultades que quedan
por superar, pero con la gracia del Señor seguiremos
trabajando en ese camino.
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-Reverendo, en el Evangelio de San Juan encontramos
a Jesús pidiéndole al Padre que todos seamos uno para que
el mundo crea. ¿A usted como le interpela este texto en el
que el Señor da a conocer cuál es su deseo?
El texto me representa mucho, el mundo tiene que
saber que Jesucristo murió para el perdón de los pecados, para salvar a la humanidad. Como cristianos
predicamos esta buena nueva, debemos llegar con el
anuncio y con el testimonio, y aquí es donde radica
la credibilidad, en el testimonio, cómo vamos a anunciar a Jesús, cómo vamos a anunciar la Buena Nueva
del Evangelio si no vivimos en la voluntad del Señor y
esta voluntad, como lo pide Jesús al Padre es que todos
seamos uno.
-El trabajo ecuménico conlleva un respeto a las diferentes sensibilidades de cada denominación. ¿Cómo lleva
usted a cabo este trabajo?
Siempre enfatizamos lo que nos une: Cristo y la
Sagrada Escritura, de manera que podamos construir
una unidad real fundamentada en el respeto a las particularidades de cada uno, respetando siempre nuestras
doctrinas, las diferentes doctrinas evangélicas y la doctrina de la Iglesia Católica.
-Rvdo. Estela son ya varios años en este servicio y ahora llega un nuevo vice-presidente, sé que usted continuará
cercano, pero en otras responsabilidades; al concluir este
período me gustaría preguntarle ¿en todo este tiempo para
usted como evangélico qué le resultó más interesante y de
mayor agrado en el trabajo con nuestra Iglesia Católica?
Es una pregunta interesante, he observado siempre
la organización que ustedes tienen y esta organización
les facilita la unidad, ustedes se unen en cualquier labor y sale bien, llegamos a la Casa Diocesana y somos
tratados con amor, el amor que le vemos en sus caras
es el amor de Jesucristo, y con ese amor nos saludan en
la calle o en las celebraciones en que participamos juntos, esto me es agradable y creo que es un testimonio.
Aunque no se ha tocado el tema, yo quiero decir
que en todo el tiempo que he trabajado con ustedes,
uno de los días que recuerdo con más alegría fue cuando asistí a la Beatificación de Olallo, asistí como vicepresidente del CIC y el Arzobispo Mons. Juan, en un
gesto de hermandad, me obsequió una Biblia poliglota
igual a la obsequiada al Presidente del país, la guardo con mucho cariño y agradecimiento, y quiero que
sepas que cuando culmine la construcción del templo
en Saratoga esta Biblia presidirá el culto. Quiero agradecerte a ti también por todos estos años en los que
hemos trabajado juntos el ecumenismo y espero que
sigamos trabajando.
Gracias a ti Reverendo por tu tiempo y por tu cercanía.

Del Archivo

de las Sociedades Bíblicas Unidas, en la Cristiana
Pentecostal, donde invitamos a la Iglesia Católica y
ustedes gentilmente participaron, creo que años antes
se había realizado un primer taller de las mismas
Sociedades Bíblicas Unidas, coordinado por la Iglesia
Católica en la Casa Diocesana con la participación
de algunos pastores evangélicos; en esa ocasión yo no
estaba presente, tiempo después fuimos invitados al
Simposio Bíblico que ustedes celebran cada año, hubo
una amplia participación de pastores evangélicos,
aunque también debo decirte que algunos otros no
entendían esta participación, pero decidimos participar
porque sabíamos que se iba a estudiar la Palabra de
Dios, no ninguna doctrina, sino a Jesucristo desde la
Biblia, y esto no es para católicos o evangélicos es para
todos los hombres, y sabíamos que está participación
estrecharía lazos de unidad entre nosotros.
Ya vicepresidente del Consejo de Iglesias de Cuba
sostuve un encuentro privado con Mons. Juan García,
pudimos conversar con una apertura increíble acerca
del movimiento ecuménico y sus posibilidades aquí
en Camagüey, aproveché esa ocasión para invitarle a
la cantata que por Navidad realizamos durante varios
años en el Teatro Principal, y tuvimos un momento
especialmente hermoso antes de despedirnos, un momento de oración en común.
Fue así como comenzamos a participar en la preparación anual que ustedes hacían para la Semana de
Oración por la Unidad de los Cristianos, y con respecto a la cantata navideña creo que lo más significativo
fue lograr que la Iglesia Católica pasara de ser invitada
formal para presenciar el espectáculo, a ser una participante más con la coral diocesana, ese momento fue
de grandes bendiciones porque todas las personas que
participaron se sintieron a gusto alabando y glorificando juntos al mismo Señor Jesucristo, haciendo las cosas para agradar a Dios.

Camagüey
y su Catedral
C. Garcini

El Camagüeyano,
sábado, 17 de mayo de 1913

E

splendente, magnífica, cualquiera sea el aspecto porque se le analice,
resultó la ceremonia llevada a cabo en la que hasta ayer hubo de llamarse Iglesia Mayor con motivo de la constitución de la Catedral Camagüeyana.
Suntuosidad extraordinaria revistió aquel acto, que viene a marcar en la
historia del catolicismo de este pueblo, un signo más de su amor, de su fe arraigada a través de los años y de los acontecimientos, en la religión de Cristo.
Y para justificar este aserto, exagerado tal vez para quienes no sienten ni
ese amor ni esa fe, bástenos emplazar, como lo hacemos, a la sociedad, camagüeyana que allí envió una de sus más escogidas representaciones.

La naves del templo desde minutos antes de comenzar la fiesta presentaban ya un
abigarrado conjunto, en el que, con la dama
de alta distinción social, confundíase la mujer del pueblo, la del aspecto humilde.
Iguales eran las dos ante la presencia de
Dios que no reconoce jerarquías.
Y allí podían verse, correspondiendo a
la cortés invitación que se le dirigiera, al
señor Alcalde Municipal; al Sr. Presidente
de la Audiencia, a los Magistrados, señores
Pina y Ortiz Coffigni; al culto representante
del ministerio público, Sr. Pérez Cisneros; a
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Monseñor Manuel Martínez, Canónigo que hacía de Presbítero asistente.
El Secretario del Arzobispado, Dr. Pedro José Villalonga,
tuvo a su cargo la dirección del ceremonial, siendo asimismo
quien en su calidad de Notario para el acto, leyó la Bula
“Aux Catholicax” que señala como catedral la Iglesia mayor,
haciéndolo á la vez del acta de Constitución de las Diócesis
de Matanzas y Camagüey. Estos documentos fueron leídos
en latín y castellano desde el púlpito después de cantado el
Evangelio.
Terminada la misa, el Rvdo., P. Manuel Martínez, leyó
las facultades del Sr. Arzobispo por el cual se concedieron
cien días de indulgencia en la forma acostumbrada por la

Ent
revist
a

varios Concejales del ayuntamiento; representaciones de la
Banca, la Cámara Española; el Sr. J.Mata barrios, Cónsul
de España; el director del ferrocarril del norte, Sr. Aurelio
Boza; jefes y oficiales de la Guardia Rural; Jefe de Policía; representantes de al prensa local y habanera; a los “Caballeros
Prácticos”; a miembros muy respetables de distintas asociaciones religiosas, y, en fin, todos aquellos que, sintiendo, de
una u otra manera con la religión de sus mayores, quisieron
en momentos tan solemnes, no restar su inestimable concurso
a la festividad religiosa que en los anales de la vida de este
pueblo señalará siempre una página brillante.
A las ocho de la mañana, hora, señalada, hacía su entrada en el Templo el Excmo. Ilustrísimo y Rvdmo. Dr. Francis-

“Haciendo las cosas
para agradar a Dios”
Entrevista al Rvdo. Jesús Estela Rivero
Por: Rvdo. Diác. Miguel Ángel Ortiz Corrales

co de Paula Barnada, Arzobispo de la Diócesis de Santiago
de Cuba. Los acordes del himno nacional así lo anunciaron
ante aquella muchedumbre entusiasta; los repiques de campanas y el explotar de las bombas anticiparon la llegada del
muy ilustre Prelado que, revestido de capa magna y escoltado
por la totalidad del clero provincial y congregaciones religiosas, hizo, a pie, un recorrido desde la casa particular donde
se hospeda- del Rvdo.
P. Manuel Martínez Saltage, siguiéndolo también numeroso público.
Y ante el altar mayor, exquisitamente adornado dio comienzo la ceremonia religiosa.
Oficiaba en la misa de Pontifical el Sr. Arzobispo, auxiliado de los R.R.P.P José Gabriel, Superior de la Comunidad de carmelitas y Gonfaus, haciéndolo de honor Monseñor
Ricardo Arteaga y el Vicario de Morón, conjuntamente con
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Iglesia á cuantos asistieron al solemne acto de erección de la
nueva Diócesis episcopal.
El templo hallábase profusamente iluminado, decorado
de manera artística, podría decirse que vistió sus más preciadas galas ante la magnitud de la fiesta que en él se ofrecía. La
orquesta y los cantores excelentes en la ejecución de la Misa
del Maestro Calahorra
Ni un solo detalle faltó á la solemnidad de ayer. Con ello
rebosaron de júbilo los corazones de los católicos camagüeyanos júbilo que ojalá puedan aumentar cuando, conocido
el designado para ocupar la Diócesis erigida al recaer en un
camagüeyano, sienta, la natural satisfacción de un anhelo
que es general.

El Rvdo. Jesús Estela Rivero es presbítero de la comunidad
cristiana del Nazareno “Casa de Dios, llamados a la Santidad”, en el reparto Saratoga, en la ciudad de Camagüey. Es
casado con la Sra. María del Carmen Álvarez Padrón, tiene
un hijo, dedicado al ministerio en la misma congregación, y
fue ordenado presbítero después de concluidos sus estudios en
el Seminario Nazareno en el año 2005. En este momento está
saliendo, después de varios períodos en los que fue reelecto,
del servicio de vicepresidente del Consejo de Iglesias de Cuba1
(CIC), para la zona que comprende las provincias de Ciego de
Ávila, Camagüey y Las Tunas; durante el tiempo que trabajó en esta responsabilidad, fortaleció el trabajo ecuménico y
estrechó lazos de comunión entre la Iglesia Católica y las Comunidades Evangélicas. La Iglesia Católica en Camagüey, a
través del Secretariado para el Ecumenismo, impulsado, primero por la voluntad pastoral del Siervo de Dios Monseñor
Adolfo Rodríguez Herrera y luego, en la actualidad, por el interés entusiasta de Monseñor Juan García Rodríguez, actual
arzobispo de Camagüey, ha trabajado por años el tema del
Ecumenismo, pero sin dudas este trabajo en los últimos tiempos ha estado fortalecido por la acogida del Rvdo. Estela en su
servicio como vicepresidente del CIC. Hoy ha accedido amablemente a contestar algunas preguntas para nuestros lectores.
-¿Reverendo Jesús, cómo comenzó en usted la inquietud
por el trabajo ecuménico?
Aproximadamente en el año 2001 constaté, con
cierta pena, la división entre comunidades cristianas
evangélicas y oré al Padre diciéndole que estaba dispuesto a trabajar por la unidad de los creyentes. En
esa fecha nos visitó en Camagüey la vicepresidenta del
Consejo de Iglesias de Cuba, la Rvda. María Yip, en su
1

visita ella se mostró muy interesada en el trabajo sobre
el ecumenismo, manifestándome su interés en que yo
trabajara en diversos servicios para el CIC, incluido el
trabajo ecuménico; soy elegido entonces coordinador
territorial y a partir de allí comienzo a relacionarme
con las personas que laboraban el ecumenismo a nivel nacional; fui invitado al primer curso de formación
para el trabajo ecuménico que me sirvió después de
base para todo lo que se ha realizado durante mi período de vicepresidente del CIC.

-Reverendo, usted comenzó con las comunidades cristianas evangélicas de diferentes denominaciones y movimientos ecuménicos, pero la Iglesia Católica tiene una larga trayectoria de trabajo ecuménico en Camagüey que se
remonta a los tiempos en que era obispo Monseñor Adolfo.
¿Recuerda cuando comenzó a colaborar con el Secretariado Católico para el Ecumenismo?
¡Sí, cómo no!, recuerdo que siendo aún coordinador
territorial se convocó a un Taller de Ciencias Bíblicas

En el 1941 se funda el Concilio Cubano de Iglesias Evangélicas, en el 1977 cambia su nombre por el de Consejo Ecuménico de Cuba, y en
el 1994 asume finalmente el nombre de Consejo de Iglesias de Cuba. La Iglesia Católica y algunas comunidades cristianas evangélicas no
forman parte de este organismo.
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Test
imonio

Testimonio de un joven con SIDA

Formación

“No busquen la felicidad
donde no está”

Oremos por nuestros
seminaristas

Giosvany Ávila Sánchez, 39 años

Desde muy joven siempre he escuchado hablar
de Dios, he sabido que existe “algo poderoso”.
Esto a pesar de que mi formación familiar era
marxista-atea. En el transcurso de mi adolescencia fue
que llegué al convencimiento de
za de la
que este mundo, la belleza
or a alnaturaleza tenía por autor
deroso,
guien inteligente y poderoso,
lidad
mucho mayor que la realidad
material.
conoSin embargo, el reconocimiento de la grandezaa de
ador
Dios y de su poder creador
no era suficiente para mí. En
ios
realidad vivía como si Dios
no existiera buscando la
a.
felicidad donde no estaba.
es
Puedo decir que entonces
nvivía por vivir, solo me inna
teresaba tener dinero, una
buena posición laboral,,
un status intelectual y sobre todo tener muchas e
intensas relaciones con
mujeres, varias a la vez.
Olvidé que yo también cometía errores y
me dediqué a buscar
la mujer perfecta, que
desde luego no existe.
Aunque no tenía paz,
vivía tranquilo y casi
conforme en mi desenfreno,
freno, tenía dos
mujeres y dos casas, pero no era de ninguna, no me
entregaba por entero y por tanto puedo decir con total
convencimiento que era un hombre solo. Con mucho
sexo, pero sin amor y, por lo tanto, sin Dios.
Una mañana recibí la visita inesperada de una enfermera informándome que tenía que repetirme unos

“
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análisis que habían dado alterados. Fue entonces que
comprendí lo que los exámenes más tarde demostrarían: estaba infectado de VIH. Fue una sacudida a mi
vida hasta entonces vacía de sentido.
Había que encontrar una razón para seguir viviendo: allí
al estaban mis dos hijos, el
amor de mi madre, padre y
mi hermano. Entonces me di
cuenta de mi ceguera: tenía
de
delante a la única mujer que
po
podía llenar mi vida, la que
si
siempre estuve buscando, en
mi inseguridad, la esposa que
me acompaña hoy y hasta que
la muerte nos separe. El duro
golp
golpe de la enfermedad física
me sirvió para encontrar la salud espiritual.
Puedo decir que soy otro. Mi
vida está por fin en las manos de
Dios En él me apoyo y a su Santa
Dios.
Madr La Virgen de la Caridad, le
Madre,
confío mi existencia, mis anhelos
e ilusio
ilusiones. Puedo decir que tengo
por fin un hogar feliz, a pesar de las
dificult
dificultades
materiales y de la cruz
de esta enfermedad. Siempre que
puedo procuro alertar a los que me
rodean para que no busquen la felicidond no está, la vida no se redad donde
t
duce a tener
cosas materiales y sexo.
Vivir dese
desenfrenado puede dañarnos y
dañar a los que amamos. La vida es
mucho más, es siempre una oportunidad para servir y amar. Es la ocasión de encontrar a
la persona con la cual compartir toda la existencia en
fidelidad. Es la ocasión de encontrarte contigo mismo y con el Dios que incondicionalmente te ama, y
de su mano caminar.

L

os miembros de la Iglesia tenemos el deber cristiano de rezar para que el Señor envíe obreros a la mies.
En este sentido se nos invita a pedir que sean cada vez más los jóvenes que respondiendo a la llamada del
Señor se consagren a Jesucristo en la vida sacerdotal y religiosa y a rogar, además, por la perseverancia de
los que ya han dicho sí y están en el camino de formación. Con este deseo, las comunidades católicas realizan
un sinnúmero de iniciativas para recaudar fondos destinados a la formación de sacerdotes en el Seminario. El
Alfarero se une a esta intención de la Iglesia diocesana para que conozcamos un poco más a aquellos por quienes
oramos y entregamos la colecta del Seminario.

Seminario “San Carlos
y San Ambrosio”
La Habana

Fernando Luis Gálvez Luis
24 años
20 de marzo de 1988
II de Teología
Parroquia Nuestra Señora
de la Soledad, Ciudad
Camagüey
“Me siento llamado por
Jesús a ser de sus amigos
íntimos y en esta entrega
total de mi vida he descubierto la felicidad.”

Alién Cruz Hernández
28 años
10 de diciembre de 1984
I de Teología
Capilla de Nuestra Señora
de la Caridad, Agramonte,
Florida
“Cristo me ha llamado a
apacentar a sus ovejas y
quiero ser un instrumento
consagrado a Dios.”
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Alberto Martín Sánchez
37 años
9 de marzo de 1975
III de Filosofía
Comunidad Sagrado Corazón
de Jesús, Reparto Modelo
“Porque me he sentido llamado
por Cristo a estar en su nombre
en medio del pueblo.”

Jesús López Guevara
21 años
21 de marzo de 1991
II de Filosofía
Parroquia San José
de Esmeralda
“Para anunciar el evangelio
y contagiar a todos con la
alegría de Jesús.”
Reidel Alejandro
López Viamontes
23 años
15 de agosto de 1989
I de Filosofía
Parroquia de la Santa Cruz,
Flor de Mayo, Santa Cruz del
Sur
“Quiero ser sacerdote de
Cristo para servir a la Iglesia
cubana en este ministerio.”

Elber Padilla Pimentel
23 años
23 de septiembre de 1989
III de Filosofía
SMI Catedral de Camagüey
“Porque la experiencia de
Cristo que he vivido quiero
compartirla con los demás.”

El tiempo del joven
Juan Ciudad Duarte
¿igual que hoy?
Hno. Manuel Cólliga, oh

E

l 8 de marzo celebra la Iglesia la
fiesta de San Juan de Dios. Aunque
vivió en los lejanos días del s. XVI
hoy es el Patrono de los enfermos, enfermeros y hospitales del orbe católico. Para
saber el porqué, echemos un vistazo a su
vida:
El Joven Juan Ciudad Duarte fue
un aventurero más del siglo XVI: pastor,

Seminario “San Agustín”
Camagüey
Seminaristas de 2do año

Rodolfo Rojas Ballate
24 años
Parroquia de Santa Cruz del
Sur
“He sentido su voz que me ha
dicho: ¡Sígueme! Por eso estoy
feliz y abro las manos y el
corazón para acoger bien este
regalo.”
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Osvaldo Cruz Estévez
18 años
Parroquia de Florida
“Amigo Jesús, en ti pongo mi
esperanza, a tu voluntad me
entrego.”

Reflexión

Héctor Manuel Horruitiner
Domínguez
37 años
15 de mayo de 1975
III de Filosofía
Parroquia San José de
Esmeralda
“Porque quiero que los demás
se encuentren con Cristo a
través de mí.”

militar, albañil, librero, enfermero… Fue
un buscador incansable de su bienestar,
de su felicidad. Muy interesado por sí
mismo, buscando un futuro pleno y dichoso: como tantos y tantos jóvenes de

hoy; pues en realidad, los siglos XVI y XXI encierran los mismos
problemas de fondo para el ser humano: por un lado, la personal
búsqueda de la felicidad como sea y donde sea, aunque sea fuera
de mi medio natural y, por otro, las dificultades personales y sociales para conseguirlo. Como ocurre hoy.
Pero Juan Ciudad se dio de narices con una realidad estremecedora, como muchas de las que vemos hoy en nuestros barrios o en la TV. Descubrió el mundo del enfermo marginado y
abandonado a su suerte: personas que sufrían y morían por falta
de atención en el hospital, o por abandono de los suyos, o por no
encontrar gentes sensibles que les tendieran una mano. Es decir,
por falta de humanidad. Igual que hoy. Y en lugar de cerrar los
ojos o encogerse de hombros, como hacían muchos, se dijo: “Que
Dios me dé fuerzas para tener un hospital donde yo pueda atender a los enfermos como se merecen”. Y aunque su juventud le
incitaba a los goces de la vida, quiso poner toda la energía de su
espíritu aventurero en solucionar el dolor de tantos inocentes y
desgraciados enfermos. Sin saberlo, estaba encontrando aquí la
felicidad personal que buscaba por otros caminos.
Y al joven Juan le siguieron otros decididos jóvenes, y otros,
y otros, llegando a fundar lo que es hoy la Orden Hospitalaria San
Juan de Dios, extendida por los cinco continentes, y que atiende
un millón de enfermos al día. A Cuba llegó en el año 1603 y a Camagüey en 1728. En la capilla de San Juan de Dios veneramos los
restos de uno de aquellos jóvenes: el conocido y admirado cubano
Beato José Olallo Valdés.
Las sociedades van cambiando sus costumbres y modos de
vida pero, las alegrías y las penas del ser humano son siempre las
mismas. Y el sufrimiento sin consuelo de unos, exige la generosa
entrega de otros. Ayer hubo personas que necesitaron una mano
amiga. Igual que hoy. Ayer hubo jóvenes que tenían corazón
bueno y generoso. Igual que hoy. Ayer hubo muchas personas
que lo dejaron todo por el bien de los demás ¿Igual que hoy?
¡Ojalá! Pues ahí está el mundo que sufre, esperando y esperando.
Igual que siempre. Igual que hoy.
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nacio de Loyola, definía la madurez de su propia experiencia espiritual como “facilidad para encontrar a Dios siempre y a cualquier
hora”, así decía: “buscar y hallar a Dios en todas las cosas criadas”.
El modelo de cristiano para el futuro será mantener una experiencia de Dios en la vida cotidiana y hacer de esa experiencia lugar
de encuentro y relación con Él. Esta espiritualidad de lo cotidiano
ha de ir transformando nuestro interior, privilegiando una vida más
transparente. Haciendo que nuestros pasos, los gestos que realizamos, las palabras que pronunciamos, estén movidas por el amor y
expresen serenidad, paz contagiosa, vida gozosa. Porque un amor
que se vive como regalo lo centra todo y lo humaniza. Nos capacita
y hasta podemos comprobar que vivimos un nuevo enamoramiento.
Ahí va mi reflexión, fruto de una inquietud y del deseo de caminar hacia él. Los sueños, muchas veces se convierten en realidad. Y
así, cada día podremos recuperar la fuerza de lo inagotable, porque
lo rutinario y monótono se convertirá en “mística de lo cotidiano”,
que es como me gusta llamarlo.

nos preparan para la experiencia de Dios y
otra quitar elementos que nos pueden distraer de la misma”.
Dejar que cada cosa me sorprenda,
vaya transformando mi persona, mis pretensiones, mis pensamientos, mis proyectos. Crear una disposición interior que
se abra al “aire fresco” que cada mañana
nos ofrece como don y regalo nuestro Padre Dios.
En los quehaceres cotidianos se ha de
reflejar como en un espejo lo que se vive
por dentro, ese tesoro escondido, esa perla
preciosa que experimentamos en nuestro
interior y que vamos plasmando en el corazón de cada uno de los que nos rodean,
ese vivir desde este Espíritu la cotidianidad, es poder apreciar también presente la
imagen del Dios vivo en nuestros hermanos.
Esta llamada a la experiencia de Dios
en lo cotidiano de la vida no es nueva, Ig-
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“Para redimir a los cautivos”:
La misión mercedaria de vuelta
en Camagüey
Gioberti Jiménez González
Actor. Laico de la comunidad de La Merced.

Un poco de historia
Mercedarios es la denominación que reciben los
miembros de la Orden de Santa María de la Merced,
u Orden de la Merced; o por extensión Orden de la
Santísima Virgen María de la Merced de la Redención
de los Cautivos. La congregación fue fundada
oficialmente el 10 de agosto de 1218 en la Catedral
de Barcelona con carácter militar, laico y mendicante
por san Pedro Nolasco, a quien según la leyenda
mercedaria, “se le apareció la Virgen inspirándolo a
fundar la Orden de la Merced”. Para ello contó con
la ayuda de san Raimundo de Peñafort. En esa época,
el rey de Aragón, Jaime I el Conquistador les otorgó
como sede fundacional el hospital de Santa Eulalia
e impuso a la orden la insignia de la Casa Real de
Aragón, que desde entonces es su escudo distintivo;
luego quedó confirmada como orden religiosa por el
papa Gregorio IX en 1235.
En su génesis, tuvo como objetivo ayudar a los
cristianos cautivos para que consiguieran su liberación

de los enemigos de la fe. Su hábito blanco, como el de
los cartujos, fue inmortalizado por el pintor español
Francisco de Zurbarán. Aunque en principio no había
miembros sacerdotes dentro de la orden, se clericalizó
a partir del siglo XIV. En el siglo XVIII cesó su actividad con los cautivos de guerra y ajustaron su campo de

actuación en las cárceles. Se extendieron por Europa,
en especial por Francia e Italia y, a partir del segundo
viaje de Cristóbal Colón, llegaron a las tierras de América. En actas del Primer Congreso Internacional de la
Orden de La Merced, celebrado en Madrid en 1991,
referente a la presencia mercedaria en América, quedó
recogido: (…) como otras órdenes, la Merced llevó consigo,

a la hora de lanzarse a evangelizar al Nuevo Mundo a la Madre común de evangelizadores y evangelizados, a la Virgen en
su advocación de La Merced (…)
Cuatrocientos doce años han pasado desde la
llegada a la Villa de Santa María del Puerto del Príncipe de los primeros frailes mercedarios, en 1601.
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Se nombraban Fr. Luis Fernández y Fr. Gaspar de
la Rocha. Veintiséis años después, ya había crecido
la misión mercedaria en la villa; en ella figuraban
nombres como Fr. Pedro Martín de la Cabrera, Fr.
Bartolomé de Santiago, Fr. Francisco de Herrera,
Fr. Martín de Agramonte, Fr. Francisco de Góngora, Fr. Francisco Piñero, Fr. Bernardo, Fr. Juan de la
Mota y Fr. Francisco Herrera. Caminaron
sembrando las semillas de la fe en el legendario Camagüey que hoy les honra recordándolos, muy cerca de su
onomástico quinientos. Según
se recoge en documentos históricos, la Orden Mercedaria
concluyó la construcción del
templo de La Merced que
conocemos hoy, gracias a
la importante ayuda del
acaudalado mercedario
camagüeyano Manuel
Agüero y Varona, alrededor del año 1748.
Aun en época tan controvertida como la de
1841, fuera del convento perdido los mercedarios exclaustrados se
ocuparon de la vicaría
de Puerto Príncipe y
sus curatos rurales. Ya
en 1910 quedaba solo
el recuerdo de su labor
pastoral al partir a la
casa del Padre el último
mercedario de Camagüey,
Fr. Felipe de la Cerda.
(…) Renovadas las
constituciones de la Merced
según mandato del Concilio
Vaticano II, la orden recobró
su mejor espíritu fundacional
y está dispuesta a consagrarse a
las nuevas formas de cautividad, en
expresión feliz de las actuales constituciones:
son objeto preferencial de su caridad al servicio de la fe
de los oprimidos, faltos de libertad, los que se sienten
conculcados en sus derechos fundamentales (…)
(Presencia de La Merced en América. Actas del
Primer Congreso Internacional. Madrid, 1991.)
Otra vez en Camagüey
Ahora, ciento tres años después, han vuelto a esta
ciudad que es hoy una urbe extensa, llena de calles y
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vericuetos, en poco parecidos a los de siglos pasados a
pesar de que algo se trata de hacer en pos de conservar lo que nos antecedió. Estamos ante una ciudad en
la que los habitantes tenemos diferentes tradiciones y
necesitamos cada vez más de la paz, la misericordia
y la reconciliación como fuerzas espirituales liberadoras. Y aunque esta es la Ciudad de las Iglesias y los
sacerdotes que están asumen un arduo trabajo
pastoral y espiritual, cada vez hacen falta
más trabajadores para cuidar los sembrados y recoger los frutos. Como
en aquel tiempo, hoy nos urge recibir el anuncio del Evangelio,
el aprendizaje del catecismo y
el alivio del dolor de cuerpo
y alma por la intercesión de
nuestra Santa María de la
Merced. Precisamos encontrar la fuerza del Espíritu para animar y fortalecer nuestro andar seguro
o la caridad y la oración
para estar en comunión
con Jesucristo.
Este veintiocho de
abril de 2013 dos frailes llegaron hasta Camagüey, antigua villa
que pronto celebrará sus
quinientos años de fundada; se quedarán para
reiniciar la misión mercedaria y la comunidad
católica les dio la bienvenida en la Iglesia de Nuestra
Señora de La Merced, con
la misa dominical, presidida
por nuestro arzobispo, Monseñor Juan de la Caridad García y
la representación del padre Juan
Carlos Saavedra, Consejero General de Vida Religiosa y encargado de
la festividad por los 800 años de la Orden
mercedaria. En sus palabras a la comunidad
reunida, el padre Juan Carlos expresó: Este domingo es un día especial por la llegada misionera de los padres
Francisco y Marcos a esta ciudad. Ha sido un proceso de dos
años de preparación para llegar a redimir a los cautivos. Hoy
regresamos a la ciudad de Camagüey después de varios años
y le agradecemos al arzobispo, monseñor Juan y a todo el pueblo de Dios por habernos recibido, para ponernos al servicio
de la Caridad, aquí y en la ciudad de Minas donde también
desplegaremos nuestra vida pastoral y religiosa. Gracias por
la acogida de todos ustedes en esta ciudad tan bonita, Pa-

Experiencia de Dios
en la vida:
Un desafío para el cristiano del futuro
Nieves García, odn
Compañía de María. Esmeralda

H

ace un largo tiempo me viene inquietando
el tema de la experiencia de Dios en la vida.
Ese mantener un talante de experiencia mística en lo cotidiano que nace de un trato de calidad
con el Señor, es decir, una verdadera relación, que
va cambiando la vida. Me refiero a un camino de
búsqueda, un encuentro de oración que vaya marcando caminos de transformación y de experiencia
de Jesús en el interior de cada persona.
La experiencia de Dios, podíamos denominarla
más propiamente con el término ignaciano de experiencia fundante.

Foto de Annette Pichs

Pienso que las teorías las tenemos muy claras, nos
falta a los cristianos ese “toque” de interioridad y experiencia personal.
Me explico: En este mundo secularizado, quien
quiera ser creyente ha de serlo desde la experiencia.
Toda mística supone capacidad y sensibilidad para
contemplar, para encontrar a Dios, para captar su
lenguaje, para sentir su presencia, para percibir el
sonido, porque son las cosas pequeñas y cotidianas
las que hacen la vida tan espectacular, y ese trabajo
amoroso se da más comúnmente en la vida cotidiana; dejando caer, la fuerza de la propia debilidad,
como una semilla perdida en el surco de la tierra.
Rahner tiene una frase rotunda y hasta cierto punto inquietante: “El cristiano del siglo futuro o será
místico o no lo será”. Esta afirmación es fuerte, porque parece que hablar desde este lenguaje está reservado a creyentes excepcionales, a aquellos que son
regalados de cosas extraordinarias. En otro sentido
esta afirmación se puede entender: que para ser de
verdad cristiano en el hoy que nos toca vivir, es necesaria una experiencia personal de Dios. Se trata de
algo sencillo: capacidad, y sensibilidad para encontrar a Dios, para captar su lenguaje, para descubrir
su presencia en la vida cotidiana. O de otra manera, se trata de la necesidad de que los cristianos del
futuro vinculen su experiencia de Dios, su lenguaje
sobre Dios, su fe a las experiencias más cotidianas
de la vida. Es decir, vidas que sean testigos de lo que
“han visto y oído”... Dios está en lo cotidiano y en lo
cotidiano nos jugamos la vida. Ser creyente no desde
las normas, sino desde la experiencia.
En este camino nos sentimos invitados a adoptar
una postura de “disponernos”, como dice Darío Mollá: “La tarea de disponerse tiene componentes positivos de construcción y otros que tienen que ver con
eliminar obstáculos para esa experiencia de Dios.
“Disponerse”: fomentar capacidades y actitudes que
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do por una enfermedad dolorosa? ¿tengo la suficiente convicción de que la muerte no es el final
sino el paso a una nueva vida? ¿me asusta
la posibilidad de que el fallecimiento
de algún familiar querido represente
una pena insoportable?
La realidad de la muerte tiene sus misterios y la respuesta
solo puede ser sustentada para
que sea edificante cuando se
busca con la inteligencia del
corazón: con la fe. El vacío que queda al sufrir la
separación física de un ser
querido es lógico y natural, consecuente con nuestra naturaleza humana. El
golpe es fuerte: atonta y
desconcierta, pero como
los buenos boxeadores tenemos que tener la capacidad
de sobreponernos y pasar al
siguiente asalto para comprender verdaderamente que no toda
la naturaleza ha desaparecido,
que si bien lo material, lo perecedero, se descompone y se pierde, persiste el espíritu traducido en el recuerdo
–por ejemplo– de los momentos felices o,
a lo mejor, no tan felices pero compartidos con
amor. Además está la esperanza de la resurrección,
pues Jesús nos dio la prueba. Si confesamos y rezamos
confiados en la resurrección de los muertos, es porque
tenemos la seguridad de que allí estaremos, en el cielo,
unidos a nuestros padres, esposas o esposos, hijos y
amigos que nos han precedido, para compartir la felici-
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dad que comenzó un día en la dimensión cuerpo
y alma y que continúa en la que el Señor
nos tiene reservada para el espíritu.
Jesús, Hijo de Dios, dueño de
la vida, experimentó como hombre el dolor por la muerte de un
amigo, lloró por Lázaro, y lo
resucitó, pero para una resurrección pasajera, quiso
compartir un tiempo más
con él su humanidad. La
resurrección
definitiva
vendría después. A nosotros y a nuestros seres
queridos nos resucita
cada día, cuando animados por la fe los recordamos, rezamos por ellos
y los tenemos presente,
y comprendemos que el
Padre, que sabe hacer las
cosas bien, tampoco en la
muerte se equivocó.
Es cierto que la muerte
está acompañada casi siempre
por una causa desagradable y
triste: una enfermedad dolorosa,
un accidente, la gente que sufre, pero
el espíritu está allí sin un dolor, sin un
rasguño esperando la llamada del Padre para
regresar a la casa y continuar la vida que es larga porque es eterna. El dolor persiste, no tanto como dolor,
sino como un sentimiento de haber perdido algo muy
valioso, pero que sabemos dónde está y que con la
fuerza de la fe y las promesas de Jesucristo, lograremos
recuperarlo para retomar la felicidad total que nunca
será plena en esta vida pero sí en la otra que es la misse
ma donde se completa la obra que el Señor realizó un
día al crearnos.
dí
La persona no muere definitivamente, siempre sobrevive el alma. Para mal o para bien, Jesús nos dice.
br
“No se inquieten. En la Casa de mi Padre hay muchas
“N
habitaciones.” (Jn 14, 2). Y cada uno de nosotros tiene
ha
la posibilidad de ganarse la llave de una de ellas. Por lo
tanto hay que vivir esta vida material con la certeza de
ta
que aunque nuestro cuerpo frágil muera, con la gracia
qu
de la Fe, el consuelo de la Esperanza y la práctica de
la Caridad, nuestro espíritu vivirá eternamente en la
Casa del Padre.
Ca

trimonio Cultural de la Humanidad. Gracias
también al padre Pacheco, por cuidar de este
templo en los últimos años. ¡Dulce es nombrarte, María, y no hay gozo en el mundo que pueda
compararse al de tu amor maternal! ¡Viva Dios!
¡Viva la Virgen de la Merced! ¡Viva Camagüey!
Actualidad mercedaria
En entrevista realizada al padre Juan
Carlos Saavedra, conocimos que la congregación mercedaria está dirigida por el
Maestro General de la Orden y cuatro
consejeros que atienden las áreas: misión,
vocación-formación y estudios, animación-gobierno y administración económica y explicó que dicha estructura está
establecida lo mismo a nivel general que a
nivel provincial. A lo anterior añadió: En
el mundo nuestra misión está dividida en nueve provincias: En Castilla y Aragón, España;
en Europa estamos en lo que denominamos la
provincia romana, que se extiende por todo el
territorio de Italia; en Latinoamérica estamos
por México, Perú, Brasil, Argentina, Chile y
Ecuador. Y en forma de delegaciones y vicarías
nos hacemos presentes en zonas de la India,
Angola, Mozambique, Puerto Rico, República
Dominicana, Guatemala, Venezuela, Colombia y Honduras. Y en los Estados Unidos tenemos misiones en Ohio y New York. Y ahora en
Cuba, gracias a Dios reiniciando nuestra misión, inicialmente en la ciudad de Camagüey.
El 6 de mayo celebramos la fiesta de nuestro
fundador, san Pedro Nolasco; ya por primera
ocasión la comunidad mercedaria camagüeyana lo festejó con una misa solemne. Y del 15 al
23 de septiembre hacemos una novena, cerrándola el día 24 con la solemnidad de Nuestra
señora de la Merced.
El gesto de dar la vida por los hermanos a ejemplo de Cristo Redentor se
concretiza cuando nos situamos ante la
labor pastoral de estos misioneros, que
además poseen familia femenina desde
el año 1300 aproximadamente, surgiendo
casi a la par de los laicos y posteriormente
los sacerdotes y hermanos cooperadores,
como se le nombra a los religiosos de vida
consagrada que no son sacerdotes. Las religiosas se desempeñan en el universo de
la educación, la misión y la sanidad. Las
ramas femeninas de la orden mercedaria
son varias. En Latinoamérica residen las
Religiosas Mercedarias Misioneras, las

Hermanas Mercedarias de la Caridad, las Religiosas de la Orden de
Nuestra Señora de la Merced, las Hermanas Terciarias Mercedarias
del niño Jesús y la Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento, entre otras. En conjunto representan una floración muy valiosa,
surgida del común tronco mercedario, con gran vitalidad evangelizadora en Latinoamérica. Sus labores se encaminan a la educación
de la juventud y el campesinado, al trabajo en escuelas urbanas y
rurales, en centros de promoción de la mujer, en la formación de
laicos, universitarios, catequistas, líderes y promotores de la salud,
en campañas de alfabetización y la atención a centros de capacitación laboral y en el vida contemplativa en pueblos de Honduras,
también ese carisma lo desempeñan en España. Además, existe
la Orden Terciaria constituida por laicos; hombres y mujeres que
difunden el carisma y la misión mercedaria, apoyando la labor pastoral conjuntamente con las religiosas, los hermanos consagrados y
los sacerdotes.
En suma, la familia Mercedaria en Latinoamérica goza de buena salud, dentro de las limitaciones vocacionales de hoy día, y sigue
siendo una esperanza creadora para los cristianos en peligro de perder su fe, amenazada ahora por los nuevos enemigos que impone la
modernidad; sirven a cuantos están sometidos por estructuras de
cualquier paradigma y llevan una vida infrahumana. Se encaminan

familiarizándose con la gente para hacer entender la vida junto a
Jesucristo, para que sean cristianos perseverantes y lograr que se
mantenga la tradición eclesial, el sentir popular de los pueblos en
que se hacen presentes con su misión, fomentando la veneración y
la celebración litúrgica en torno la santísima Virgen María.
Ahora en Cuba, en nuestra arquidiócesis, con este paso en nombre de Jesús, la Iglesia crece, renueva sus sueños y le ofrece un inestimable regalo a la ciudad de Camagüey en su aniversario quinientos,
a celebrarse en el 2014. Tal vez para esa fecha nuestra comarca principeña cuente con miembros de la Orden Terciaria de Santa María de
la Merced que sumarán mano de obra para la cosecha; sería atinada
nuestra plegaria por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas mercedarias, y así los hijos de Dios sigamos acompañados
en nuestro viaje, fortalecidos por el amor y preparados para dar un
animoso testimonio de vida cristiana, unidad, generosidad, reconciliación, libertad y entrega, como Jesucristo nos pide.
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El sentido cristiano
de la muerte

¿Quiénes son los caballeros de colón?
A 90 años de su fundación
en Camagüey

P. Julio A. Perozo García
Sacerdote diocesano en Nuevitas

José Miguel Espino

“Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu”

Ingeniero e investigador de temas históricos

(Lc 23, 46)

A ella pueden pertenecer hombres católicos praca mayoría de los hoy católicos practicantes cubanos posiblemente no hayan oído hablar nunca ticantes de su fe. También existe una rama femenina,
de esta hermandad que existió en Cuba desde el “Las Damas Isabelinas”, y una juvenil, “Los Escuderos
de Colón”.
inicio del siglo XX hasta la década del 60 de
Historia
ese siglo y que desde hace unos años ha
En 1789 el número de católicos
vuelto a florecer en nuestra patria. Y
en Los Estados unidos alcanzaba
tampoco muchos camagüeyanos
la cifra de 12 millones, aproxisepan que esta “Orden”, tuvo
madamente el 16 % del total
un “Consejo” en la ciudad de
de la población. La discriCamaguey que fue fundado
minación hacia los católipor Mons. Enrique Pérez
cos en un país de mayoría
Serantes, entonces obispo
protestante fue clara. Tede la diócesis, el 9 de julio
nían un acceso limitado a
de 1923 con el nombre de
la salud pública, estaban
“Santa María” hace ahora
discriminados en el ámbi90 años. Y pocos conocen
to estudiantil y vetados en
que desde el año 2008 este
algunos puestos públicos.
Consejo ha sido refundado
Tuvieron que crear sus proen nuestra ciudad y ya hoy
pias organizaciones y fundacuenta con 47 miembros.
ciones médicas y educativas.
La segregación de los católicos
¿Qué es “Caballeros de Coera manifiesta en la mayor parte
lón”?
del país a pesar de que hubo católicos
Los Caballeros de Colón es una orcomo firmantes de la Declaración de la
ganización católica fraternal internacional,
Independencia.
que tiene más de un millón ochocientos mil miembros
En el verano de 1881, el padre Michael McGivney,
organizados en mas de 15 000 Consejos en el mundo,
especialmente en el continente americano. La orden vicario de la Iglesia de Santa María en New Haven,
está dedicada a los principios de la caridad, la unidad, estado de Conecticut, de 29 años, pensó que el catolifraternidad y patriotismo, asentados en la fe católica, cismo y el fraternalismo no eran incompatibles y quiso
la comunidad, la familia y el compañerismo. Se dis- fundar una sociedad que impulsara a los varones a detingue por desarrollar y apoyar proyectos orientados fender su fe, a ayudarse mutuamente y ser orgullosos
al fortalecimiento de la religión católica en todos los de su herencia católica. Entonces, reunió a un pequeño
continentes, apoyando la labor misionera del Papa, grupo de hombres para formar una sociedad por la
defensa de su país, sus familias y su fe. Estos homobispos, sacerdotes y religiosos.

L
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¿

La muerte es solo cesación de la vida, separación del principio vital, caer en la nada? Definiciones que hacen alusión únicamente a lo
material. ¿Y la otra parte de nuestra naturaleza
humana a la que llamamos con entera sustentación lógica y cristiano espíritu, esa también termina su función de animarnos y de diferenciarnos de las demás criaturas, en el momento del
deceso?

Esta pregunta que puede tener varias respuestas, en
dependencia del punto de vista filosófico que la conteste, y
que el hombre se ha hecho desde que comprobó que la vida
material no es para siempre, encuentra su respuesta más
feliz en la realidad cristiana: Jesucristo, el Hijo de Dios,
venció a la muerte con su resurrección. Entonces es necesario hacer que esa respuesta que a lo mejor parece un poco
romántica y conformista, a consecuencia del sentimiento
humano del dolor, sea capaz de conciliar nuestra existencia y actitud ante este acontecimiento que a todos nos toca
particular o comunitariamente.
Cabe preguntarse también: ¿tengo el mismo criterio
ante lo que sería mi muerte que ante la de una persona querida? ¿puedo tener el convencimiento de que el final propio
es una solución para poner término a un sufrimiento causa-
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Espirit
ualidad

Talleres de Oración
y Vida
Nancy López
Laica de La Soledad, trabajadora del Arzobispado

L

os Talleres de Oración y Vida
(TOV) son un servicio para aprender y profundizar en el arte de orar.
Este aprendizaje tiene un carácter experimental, como en un taller: orando se
aprende a orar, desde los primeros pasos
hasta las profundidades de la contemplación. El taller ofrece y contiene una pedagogía progresiva, un carácter metódico y
mucha disciplina.
Los Talleres son conducidos por
guías que se han preparado en una escuela de formación. Nuestro fundador es el
Padre Ignacio Larrañaga, capuchino, bajo
cuya orientación se han formado y siguen
formándose todos los guías del mundo. En
Camagüey comenzaron por primera vez
con la española María José Real que los
impartió en casi todas las parroquias, y luego fueron elegidas 15 personas como guías
para la arquidiócesis, desde el año 2002.
Los Talleres se imparten en el mundo
entero, en los distintos idiomas, con una
frecuencia de una vez a la semana y constan de quince sesiones, luego llevan a sus
casas una hoja especial para poder realizar
cada día la práctica semanal que consiste
en cumplir fielmente con la sagrada media hora, con la modalidad que aprendió
en la sesión anterior, y poner en práctica
la actitud vital correspondiente al mensaje doctrinal. La Palabra es una de las vigas
maestras que sostienen la sesión, durante
la proclamación los asistentes escucharán
atentamente la Palabra; luego en sus casas llevan lecturas bíblicas muy bien escogidas por el P Larrañaga y oraciones del
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libro Encuentro. En
la medida que va
el Taller avanza vemos la
transformación de
los talleristas, la
fraternidad entre
ellos,
como
las heridas que traen
van cerrando, los rencores
se
depositan en una sesión de holocausto
y se sienten sanados interiormente,
liberados y
felices. Tenemos muchos testimonios
de personas
que al terminar nos han escrito y compartido sus experiencias personales. Personas que al llegar dicen: “yo no sé orar“ y al
final lo hacen con una espontaneidad y profundidad admirables.
Llevamos en nuestras vidas una pregunta que nos acompañará
antes de dar una respuesta, y tomar una determinación aprendida en
el Taller de Oración. “¿Qué haría Jesús en mi lugar?” A partir de una
intensa contemplación de la figura de Jesucristo, el Taller lanza al cristiano a un proceso cristificante.
El Taller también es un servicio abierto: a los Talleres asisten
simples cristianos, catequistas, agentes de pastoral, los alejados de la
Iglesia, hermanos de otras denominaciones… Tan solo ofrecemos un
servicio provisional, humilde y limitado, solo enseñamos a orar y vivir
cristianamente.

bres estaban unidos por el ideal de Cristóbal
Colón, que había traído el cristianismo
al Nuevo Mundo. Una de las cosas
que decidieron de inmediato fue
buscar un nombre significativo,
que definiera sus intenciones.
El padre McGivney propuso que la orden debería llamarse “Hijos de
Colón”, para recalcar el
carácter católico del continente Americano. Uno
de los asistentes J. T. Mullen sugirió que se cambiara el nombre por el de
“Caballeros de Colón” y
que se creara todo un ritual
secreto de iniciación. Esto
unido a que sus reuniones se
celebran a puertas cerradas es
el motivo de que algunos llamen
a esta organización masonería católica o masonería blanca.
A esta Orden han pertenecido cardenales, arzobispos, obispos y centenares de sacerdotes, algunos como miembros y otros como capellanes. Los
Papas, desde su fundación, han reconocido con múltiples testimonios de agradecimiento, su meritoria labor
en pro de la Iglesia.
Organización
La base de la orden son los “Consejos” donde los
“caballeros” se encuentran agrupados en 4 grados por
los que van avanzando del primero hasta el cuarto.
Cada consejo está dirigido por un Gran Caballero. El tamaño de la organización
y su internacionalización obligó a
la formación de un Consejo Supremo que organizaría y tomaría
las decisiones de la sociedad. Al
frente de este Consejo se puso
al Caballero Supremo. El Consejo Supremo es el cuerpo gobernante de la sociedad y está
compuesto por representantes
elegidos en cada jurisdicción.
El Consejo Supremo actúa de
una manera similar a como actúa
una junta de accionistas de una
sociedad, y cada año eligen a siete
miembros de los 21 que componen la
Junta Suprema de Directores para un período de tres años. Los veintiún miembros de la
junta eligen, a su vez, de entre sus propios integrantes,

a los oficiales operacionales de la Orden, incluyendo al Caballero Supremo.
La orden Caballeros de Colón en Cuba
El primer consejo en
Cuba fue fundado en los primeros años de la naciente
república en la Iglesia del
Santo Cristo del Buenviaje de La Habana. En
pocos años fueron extendiéndose por las provincias, fundándose nuevos
consejos en La Habana,
Guanabacoa, Guanajay,
Matanzas, Cárdenas, Santa Clara, Cienfuegos, Trinidad, Camaguey, Holguín
y Santiago de Cuba. Estaban
organizados en tres distritos y
estos, nacionalmente, en un Consejo de Estado, encabezado por el Diputado de Estado de la jurisdicción.
En Cuba fueron tan importantes en la defensa y
crecimiento del catolicismo en la era republicana que
no puede escribirse la historia del mismo en esta etapa,
separada de la historia de esta Orden. Fue estimada
como la asociación católica de mayor peso en la labor
evangelízadora en Cuba. Así lo manifestó el primer
cardenal cubano S. E. Manuel Arteaga Betancourt,
Arzobispo de La Habana cuando expresó: “Me complazco en declarar que esta orden ha sido siempre en
Cuba la vanguardia del apostolado seglar.”
La extensa labor caritativa a los sectores
más necesitados de la sociedad, la acción
apostólica y catequética, la defensa de
la Iglesia y apoyo a las tareas que en
cada momento fueron prioritarias
para los intereses de la misma, mas
el impulso dado a los sentimientos
patrióticos con diferentes acciones, realizadas por los Caballeros
de Colón en Cuba y en todo el
mundo, necesitarían muchas páginas para describirlas.
Roguemos al Señor para que
el renovado Consejo Santa María
Nº 2479 de Camaguey bajo el amparo de Nuestra Señora, que cumple en
el mes de julio de este año 90 años de su
primera fundación, pueda continuar la obra de
sus predecesores y llevar a cabo en nuestra tierra los
elevados principios y objetivos de su fundador.
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¿Por qué un Año de la Fe?
Carmen Isis García Basulto, O.M.M.I

E

n la Ciudad del Vaticano, el 11 de octubre del
año pasado, fue proclamado el comienzo de un
Año de la Fe. Pudiéramos preguntarnos por qué
el Papa Benedicto ha hecho esto o, quizá, para qué.
Esta fecha coincide con el 50 Aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II y el comienzo del Sínodo
de Obispos que trató sobre la nueva evangelización;
además de cumplirse los 20 años de la publicación del
Catecismo de la Iglesia Católica, puntal básico de la
formación de la fe de los creyentes. Nada ha sido pura
casualidad, sino preparado como un toque de atención
a cada uno de nosotros para fortalecer nuestra fe.

Hoy en día, el mundo en su mayor parte, vive una
triste realidad, queremos sustituir con las nuevas tecnologías y el desarrollo de las ciencias, la aceptación
de la fe. Es como vivir en una ausencia de Dios, el que
reducimos a una palabra de cuatro letras sin más significado. Y nos regocijamos de nuestro vacío espiritual,
cargado de angustia y desesperanza.
La fe es un don de Dios, eso lo sabemos; pero a
veces nos olvidamos que la respuesta a ese don está
en nuestras manos, que si le cerramos el corazón, no
entramos en una vida de comunión con Dios (Hch 14,
27). S.S. Benedicto XVI ha hecho una carta apostólica
“Porta fidei” con la que se convoca al Año de la Fe. Y
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nos explica que se cruza ese umbral cuando se anuncia la Palabra de Dios y el corazón la recibe dejándose
transformar por la gracia. Dice también el Santo Padre
que atravesar esa puerta supone emprender un camino
para toda la vida. Lo comenzamos con el bautismo y
lo terminamos con nuestro paso a la vida eterna.
Pero a veces, por creer demasiado conocido un camino, no lo “revisamos” y se nos olvida redescubrirlo
para mejor caminar, y poderlo hacer con firmeza y entusiasmo, aún en medio de circunstancias adversas. El
camino de la fe, lo hacemos en la Iglesia, guiados por
nuestros pastores, que tienen la misión de conducirnos
a la amistad con Cristo, que es quién nos da la vida y
en plenitud.
Hoy en día el problema de la profesión de fe verdadera, es la recta interpretación. Ya el Vaticano II y
Pablo VI, en su Credo del Pueblo de Dios, nos hablan
de ello y se nos recuerda que la profesión de fe debe ser
libre, consciente, interior y exterior, humilde y franca,
individual y colectiva.
Muchas veces pensamos que el ideal de vivir esta fe
debe ser en un compromiso cultural, social y político.
Y nos olvidamos lo que dice el Evangelio: “¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? (Jn 6,28)
y la respuesta: “La obra de Dios es una: que creáis en
el que Él ha enviado” (Jn 6,29).
¿Qué es entonces creer? La fe no es un simple asentimiento intelectual a las verdades específicas de Dios,
sino una aceptación consciente y libre a un Dios amor
que es mi Padre y que tiene un proyecto para mí, para
mi salvación y realización, el cual ha llevado a cabo en
Cristo, que con la mayor expresión de amor dio su vida
por cada uno de nosotros en la cruz.
Dice Benedicto XVI que tener fe, es encontrar a ese
“Tú”, a Dios que sostiene y me concede la promesa de
un amor indestructible. Lo único que tengo que hacer
es entregarme a Él confiadamente y es una posibilidad
real para todos; ahora bien, tenemos que ser capaces,
cuando vivimos esta, de comunicar con nuestras palabras, con nuestros hechos, con toda nuestra vida, la
certeza liberadora de la fe.

Benedicto XVI en El Cobre

Por eso, y porque muchas veces al parecer lo olvidamos, el Año de la Fe es un invitación a una atentica y
renovadora conversión al Señor, el único Salvador del
mundo, tomando conciencia de andar una vida nueva
(Rm 6,4).
Y como dice Pablo en 2 Cor 5, 14: “La caridad de
Cristo nos urge“ porque si llena nuestros corazones,
debemos ser capaces de proclamar el Evangelio con la
palabra, pero sobre todo con la vida, para que otros encuentren amable la fe que profesamos. Este compromiso
debe ser vivido dentro y desde la Iglesia, nunca podremos ser misioneros, si no sacamos fuerzas de su amor,
ni nos alimentamos de su Palabra y de la Eucaristía.
La fe crece cuando se vive como expresión de un
amor que se recibe y se comunica, y así lo afirmó San
Agustín: “los creyentes se fortalecen creyendo” y para
ayudarnos tenemos la celebración del Año de la Fe. Él
fue un hombre en continua búsqueda de la belleza de
la fe, que conlleva ese abandono en las manos de Dios,
que renueva y transforma.
Este año, comunidades religiosas y parroquiales encontrarán la manera de profesar públicamente el Cre-

do y será una oportunidad propicia para intensificar
la celebración de la fe, en la eucaristía. Todo esto, sin
olvidar el testimonio de vida de los creyentes, desde su
propio ambiente y que debe ser cada día más creíble.
Reflexionar sobre el acto de creer y redescubrir el
contenido de la fe profesada, celebrada, vivida y rezada, es un compromiso que todos los creyentes debemos
hacer nuestro en este año especialmente. Nos volvemos
a cuestionar en este tiempo, si la fe es una verdadera
fuerza transformadora de nuestras vidas y a la vez reencontrar la alegría de creer, que es alma de la vida real.
Dios se hizo cercano a nosotros en la persona de
Jesús, quien al entregarse en la cruz nos abrió el camino del cielo. Él nos enseña que la plenitud del hombre
solo se encuentra en el amor. La fe nos enseña que no
hay una verdadera humanidad si no estamos animados
por el amor de Dios. La fe cristiana se hace vida en el
amor y se fortalece en la esperanza, haciendose más
plenamente humana.
La verdad fundamental de nuestra fe, está en el Credo, llamado también símbolo o profesión de fe. Este año
tenemos que redescubrir la profunda conexión entre la
verdad que profesamos en el credo y nuestra vida cotidiana. En el Credo se engrana la vida moral del cristiano, que allí encuentra su justificación y fundamento.
Pablo decía: “con el corazón se cree y con los labios de profesa” (Rm 10, 10). O sea la unidad entre el
don de Dios y mi respuesta, entre lo que creo y lo que
profeso y vivo. Profesar es testimoniar que por la fe he
decidido a estar con el Señor y vivir con él, pero no
solo en una dimensión privada, sino también pública,
recordemos el comienzo de la Iglesia, el día de Pentecostés, en la predicación de Pedro.
O sea, la fe es personal y comunitaria, pero no puedo
vivirla sin conocer sus contenidos, y este año es una ocasión magnifica para ello. Debemos auxiliarnos del catecismo de la Iglesia Católica, acerca del cual Juan Pablo
II dijo que era regla segura para la enseñanza de la fe.
El Año de la Fe es también una buena oportunidad para
testimoniar nuestra caridad, porque la fe sin caridad no
da fruto, y hoy en día en que ella está sometida a serios
cuestionamientos por parte de los no creyentes y por
el cambio de mentalidad del mundo contemporáneo, su
relativismo y lamentablemente su superficialidad.
Por eso, con la motivación de esta celebración, y
con la mirada puesta en Jesús, recorramos nuevamente
la historia de nuestra fe, con su misteriosa realidad de
santidad y pecado entrelazadas en la vida humana y
junto a ella, el drama del sufrimiento y el dolor, la fuerza del perdón que él nos alcanza y la victoria de la vida
ante la muerte. Pero no olvidemos que el mundo hoy
necesita de un testimonio creíble, únicamente posible
si somos capaces de abrir el corazón y la mente a Dios
que nos transforma con su palabra y amor, haciéndonos verdadera Iglesia.
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