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Vaticano, 18 de enero de 2014
Con ocasión del 500 aniversario de la
fundación de esa ciudad, el Papa Francisco saluda con afecto a las autoridades
y habitantes de la misma, y se une a su
acción de gracias al Señor por estos años
en los que, en medio de tantas vicisitudes históricas, no ha dejado de manifestar su cercanía y amor por todos.
El Santo Padre les anima a dirigir una
vez más la mirada a la Virgen María,
en cuya fiesta de la Candelaria y bajo
su protección maternal, comenzó la andadura de esa noble ciudad, sabiendo
que ella es la mejor abogada nuestra, la
madre que nunca abandona a sus hijos
en sus necesidades y que siempre está
dispuesta a escuchar nuestras súplicas,
especialmente en los momentos de más
dificultad.
Así mismo, les pide que abran sus corazones cada vez más al amor de Cristo,
para poder construir así un pueblo donde
todos puedan contribuir al bien común,
y reine la justicia, la convivencia, el progreso y la prosperidad de todos. Su Santidad les suplica que sigan rezando por
él, a la vez que, invocando la intercesión
del beato José Olallo Valdés sobre los
queridos hijos de Camagüey, les imparte
la implorada bendición apostólica como
prenda de abundantes dones celestiales.

Por: Ing. José Miguel Espino Sotolongo

27 Mi amigo Carlos Manuel. Testimonio
Por: Mons. José Sarduy Marrero
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Nuestro proyecto de ciudad
500 años después

l celebrar los 500 años de la fundación de la
villa de Santa María del Puerto del Príncipe surge como una necesidad evocar aquel
acontecimiento, que más allá de malas o
buenas motivaciones es el eslabón necesario de la cadena
de la que hoy formamos parte los que vivimos en Camagüey o se sienten de alguna manera vinculados a esta
tierra agramontina.
En esa evocación aparecen los estudios sobre la fecha real de la fundación, o acerca del sitio exacto de las
ubicaciones de la andariega villa que casi con seguridad
estuvo en dos lugares antes de enraizarse entre los ríos
Tínima y Hatibonico. Seguramente se estudiarán los factores que hicieron de esta villa, en el siglo XVIII, la más
próspera después de La Habana, según Morell de Santa
Cruz, o las razones por las que se situó en ella la Audiencia de Cuba.
Algún letrado podría explicarnos por qué en Camagüey se derramó la sangre de los primeros mártires de la
independencia de Cuba, y por qué el único prócer –Agramonte– que con su apellido identificó a los de su tierra
–agramontinos– fuera natural de esta ciudad. No faltarán
los que intenten hallar la causa del trazado irregular de
las calles de Camagüey y la abundancia de templos en
ella, como para ser nombrada por algunos como la Ciudad de las Iglesias.
La tierra principeña es tan fértil que ha dado hombres y mujeres de la talla de Silvestre de Balboa –autor
del primer poema escrito en Cuba–, Gertrudis Gómez
de Avellaneda –gloria de la poesía hispanoamericana–,
Salvador Cisneros Betancourt –presidente de la República en armas–, Carlos J Finlay –descubridor del agente
transmisor de la fiebre amarilla–, Enrique José Varona
–gran pedagogo–, entre otros que realzan el nombre de
Camagüey.
También podría aventurarse alguien por los caminos
de sus santos. Uno, el P. Valencia, dedicó su vida a los
pobres y enfermos de lepra, a la construcción de escuelas
y hospitales. Y el otro, el que limpió el cadáver de Ignacio
Agramonte, el P. Olallo, que fue fiel a su hospital y a sus
enfermos porque ellos eran toda su riqueza y su razón
de ser.
Camagüey ha sido la tierra de Mons. Adolfo Rodríguez Herrera, primer arzobispo de la Iglesia camagüeyana, consejero de laicos, sacerdotes y obispos, quien nos
definiera no desde nuestro orgullo, que pudiera rayar en
el defecto, sino desde nuestra condición legendaria, que

hace mención a la virtud de la fidelidad al derecho, a la
tradición, a la raíz.
Si en el misterio se encuentra la fecha de nuestro primer asentamiento, y también su lugar originario, también se encuentra en ese misterio lo que soñaron aquellas
primeras familias -19 ó 20 vecinos en 1532- que junto a
los indios del lugar emprendieron la aventura de una convivencia humana, lo cual es siempre un desafío. ¿Tenían
un proyecto de sociedad? ¿Cuáles eran los valores que
regían sus relaciones? ¿Qué deseaban para ellos y para
sus descendientes? ¿Cómo querían ser tratados y cómo
trataban a los demás? ¿Qué lugar tenía la fe cristiana y
católica en aquellos primeros ciudadanos?
Muchas de estas preguntas quedarán sin respuesta,
otras podríamos intuirlas desde lo que ha quedado en la
historia y en la propia ciudad. No es olvidable la matanza de indios, el incendio de la ciudad por los esclavos
sublevados, la ambición de los recién llegados. Pero allí
están, en la historia y en los templos, los gestos de amor
y fraternidad de muchos de sus pobladores. Allí se erigen, como espacios donde cabía en aquel entonces toda
la población, las grandes iglesias de Puerto Príncipe y sus
torres, que nos hacen mirar al cielo.
Quizá los mejores testigos de aquella villa y ciudad,
sean nuestras iglesias, con sus altas torres y campanarios.
Quizá sea la Iglesia Católica, como institución, el más
fiel testigo de aquel primer día en que algunos experimentaron la osadía de comenzar una nueva ciudad, y que
ha estado 500 años como la Iglesia de Cristo, hermosa o
arrugada, contenta o apenada, santa y pecadora, llamada
siempre a la conversión y que ha predicado en la colonia, la república liberal y la república socialista el mismo
Evangelio de Jesucristo.
Y esa Iglesia es la que nos recuerda que el inicio del
proyecto de villa y de ciudad estuvo marcado por la fe.
No es casual que la tradición de la villa guardara como su
fecha de fundación la fiesta de la Virgen de la Candelaria,
el 2 de febrero. Fue en un templo –de tablas y guano–
cuando aquellos habitantes reconocieron el principio de
algo nuevo, el germen de una nueva ciudad, que es el
de una nueva identidad. Fue alrededor de sus primeros
conventos –Franciscanos y Mercedarios– donde fue creciendo la villa. Fueron los barrios los que configuraron
su identidad alrededor de los patronos de sus ermitas e
iglesias, y donde sus fiestas fueron las suyas. Fueron sus
calles las que recordaban a los caminantes, con sus nombres religiosos, que el mejor camino es el de los santos, es
decir, el camino de Jesucristo.
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Parece que no es insensato pensar que el entramado
de la ciudad “más medieval de Cuba” se le debe a los
templos. Los que venían con las ordenanzas de España
intentarían un trazado regular de calles y manzanas. Sin
embargo, la necesidad y el deseo de sus pobladores de
contar con una ermita que luego se transformaría en iglesia y hasta en parroquia, dieron al traste con ese trazado
regular. Las calles fueron las rutas entre unas iglesias y
otras, entre los conventos y la plaza mayor. Primero fue la
procesión que tenía su origen y destino en una iglesia, y a
esa ruta se convirtió en calle, y a esa ruta se le alinearon
casas y comercios a uno y otro lado. Fueron las iglesias,
entonces, y la fe de un pueblo naciente, quienes configuraron el mapa de su propia ciudad. Es en esta ciudad donde todos se pierden, menos aquellos que conocen dónde
están las iglesias.
Las obras que se han realizado para conmemorar estos 500 años responden a un proyecto constructivo: “proyecto ciudad”. Necesitamos también, los camagüeyanos,
reflexionar, soñar y querer un proyecto de ciudad que responda a las preguntas ya mencionadas y a otras tan importantes como aquellas: ¿qué es para nosotros el amor?
¿Cómo podemos ayudarnos mejor? ¿Qué de atendidos
están nuestros ancianos, enfermos, pobres? ¿Por qué hay
tantos presos? ¿Qué hace que sea tan alto el número de
abortos, es decir, de madres que no quieren tener a sus
hijos? ¿Por qué tantos amigos y familiares están fuera de
nuestra tierra o quisieran estarlo?

Yo quiero preguntar,
yo quiero decir…

?

¿Qué puedes enviarnos? Tus opiniones, preguntas, temas que te interesen, alguna reflexión
que quieras compartir, un cuento, un poema, una
frase, experiencias desde la fe o desde la vida y hasta sugerencias para esta revista que, a fin de cuentas, pretende también ser tu revista.
Estas son las vías por las que te puedes comunicar.
Correo postal: Revista “El Alfarero”. Plaza de
los Trabajadores # 4. Camagüey. 70100.
Correo electrónico: elalfarero@arzcamaguey.
co.cu
Teléfono: 243110

Y la gran pregunta que brota desde la fe y desde aquellos primeros moradores: ¿Dónde está Dios en el proyecto
de nuestra ciudad? Alejar a Dios, perder a Dios, será la
gran pérdida que no quisieron tener nuestros fundadores, porque sabían o intuían que cuando uno se aleja de
Dios, todo se aleja de uno. En aquellas calles de la villa
de Santa María del Puerto del Príncipe no se podía experimentar la ausencia de Dios, porque enmarañadas como
lo es la misma vida, siempre conducían a una iglesia. Y
como alguien se preguntó una vez: si esta calle no lleva a
una iglesia, ¿a dónde lleva esta calle? No es bueno seguir
construyendo ciudad sin iglesias, que es como construir
la vida de la ciudad sin la vida de Dios. Porque aunque todos no tengan fe, a todos hace bien saber que otros creen
en el amor de un Dios Padre que nos regaló a su Hijo
Jesús, y en el amor de hermano y amigo de Jesús que fue
el buen samaritano, el que lavó los pies, el que perdonó
los pecados, el que murió en la cruz y el que resucitó para
que tengamos vida y vida en abundancia.
Nuestros 500 años de fundación serán realmente una
celebración si podemos celebrar nuestra fraternidad,
nuestro deseo de paz para todos, nuestro servicio a los
más débiles y desprotegidos, nuestra fe en el don de bien
y de amor que Dios colocó en el corazón de cada uno de
nosotros. Y eso hará que crezca en cada uno y en todos el
orgullo de ser camagüeyanos.

Acuse de recibo
Dos fueron los correos que recibimos en nuestra sección “Yo quiero preguntar, yo quiero decir”, una de Julio Ramírez y otra firmada con un seudónimo. Gracias Julio, y a Guerrero le agradecemos
pero debemos comunicarle que no contestaremos a anónimos ni
seudónimos porque creemos que un auténtico diálogo se establece
con personas a las que podemos identificar y con las que podemos
compartir nuestras ideas sin temor a presentarnos tal y como somos, y tal como pensamos. Julio, te debemos la respuesta a tus interesantes preguntas. El espacio de este número tuvo que priorizar
los acontecimientos y celebraciones alrededor de los 500 años de
la ciudad, la Iglesia de Camagüey, y la muerte de Mons. Carlos
Manuel de Céspedes, a quien tanto debe la Iglesia cubana. Pero
como dices, tenemos el reto de contestar y mantener esta sección.
Gracias nuevamente.
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Una Ciudad y una Iglesia en sus 500 años
Evangelio que son siempre sendas de luz y de paz”.
Para el enviado del Papa, esta distinción a la Catedral
camagüeyana se realiza en un momento crucial para
la Iglesia: “Vivimos una hora crucial en la historia que
con peculiaridades muy concretas y apremiantes entre
nosotros, que reclaman que la Iglesia sea de verdad la
comunidad de los creyentes, como Pablo, convertidos
al Evangelio de Jesucristo. Una Iglesia de hombres y
mujeres que crean en Dios como origen y garantía de
la plena salvación de los hombres y testifiquen ante la
sociedad el valor liberador y humanizante de la fe”.
Al final de la Misa, celebrada a las 9.30 de la mañana
del sábado 25 de enero, el Cardenal español saludó a
todos los fieles que se acercaron a él comenzando por
los matrimonios presentes en la misa.
Proclamación de la Basílica Menor de la Catedral Metropolitana de
Camagüey por su Eminencia Reverendísima el Cardenal Antonio
Cañizares. Foto: Osvaldo Gallardo.

Otorgado título de Basílica Menor a la
Catedral de Camagüey
Muchas obras se han realizado para celebrar este
cumpleaños único de la ciudad y de la Iglesia de Camagüey: construcciones, remodelaciones, teatro, conciertos, entre otros. La Iglesia tiene su propia forma de
celebrar y lo ha hecho. La primera gran celebración
fue la misa en la que el Cardenal Antonio Cañizares
Llovera, en nombre del Papa Francisco, distinguió a la
Catedral de Camagüey con el título de Basílica Menor
de Su Santidad.
A la misa asistieron fieles de casi todas las parroquias de la Arquidiócesis. Junto a Mons. Juan, nuestro arzobispo, concelebraron Mons. Willy, obispo de
Guantánamo, Mons. Álvaro, obispo de Bayamo y
Mons. Arturo, obispo de Santa Clara, además de los
sacerdotes de la diócesis.
El Cardenal Cañizares, visiblemente emocionado,
agradeció el poder estar entre nosotros: “un saludo
muy grande lleno de amor a esta Diócesis de Camagüey, pero también, lleno de amor a esta gran nación
por la que oro y por la que doy gracias, con la que
me siento profundamente unido, aunque la haya visitado pocas veces, esta es la cuarta. Expuse mi alegría
y mi acción de gracias a Dios por concederme estar
de nuevo con ustedes, estar aquí en Camagüey, para
unirme a la celebración de los 500 años de su fundación, tan unidos todos a la fe cristiana, a la aceptación del Evangelio, al caminar por las sendas del

La Candelaria por las calles
de su Camagüey
Una nueva procesión recorrió las calles del centro
histórico de Camagüey, la de la Candelaria. La imagen de la Patrona de la ciudad salió en la tarde del
primero de febrero de la Iglesia Catedral por la calle
Cisneros y buscó, cercana al Puente de la Caridad,
la calle Independencia para llegar hasta el Parque
Agramonte. Allí se recordó al matrimonio legendario, Amalia e Ignacio, se evocó su amor y su fidelidad
por Osvaldo y Janet, un matrimonio camagüeyano de
nuestros días, padres de 4 hijos. Continuó buscando
entonces la iglesia de La Merced en cuya plaza Mons.
Willy nos habló de Mons. Adolfo y el P. Cambra del P.
Valencia. Por la calle de este nombre y hasta San Ramón siguió la procesión y por esta última se fue hasta
la Plaza Bedoya, donde el Hno. Manuel, hermano de
San Juan de Dios, hizo presente la obra de servicio y
misericordia del Padre Olallo y Mons. Sarduy la obra
evangelizadora de San Antonio María Claret. La procesión terminó en la Plaza del Carmen, donde todos
rezaron la oración conmemorativa por los 500 años de
la Villa de Santa María
del Puerto del Príncipe.
La bonita imagen de la
Virgen de la Candelaria,
engalanada para la ocasión, fue acompañada
por los grabados de los
recordados a lo largo de
la procesión.
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La Misa de los 500 años en la Plaza del Carmen
Muchos pudieron ser los lugares públicos para acoger la misa de los 500 años, porque sobran plazas y plazuelas en la ciudad de las iglesias. Los organizadores escogieron bien: la plaza del Carmen. Con sus dos torres –la
única de la ciudad con esta fachada– y su típica y acogedora plaza colonial, que conserva su ambiente de barrio,
la celebración eucarística fue a la vez solemne y familiar. El coro nos recordó al que animó la misa del Papa. A
los monaguillos de la ciudad se unieron los de otras parroquias del interior. Los que llegaron primero disfrutaron
de las sillas y bancos que se pudieron colocar en la plaza, y también del radiante sol que fue cediendo, amablemente, a la sombra y al fresco de la caída de la tarde. Impresionó el silencio que se hizo en varios momentos
de la misa. El altar era un reflejo de la unidad de la Iglesia de Cuba. Estaban los arzobispos de La Habana y
Santiago de Cuba, los obispos de Cienfuegos, Santa Clara, Ciego de Ávila, Bayamo, Holguín y Guantánamo,
así como Mons. Juan de Dios, obispo Auxiliar de La Habana. Mons. Juan, Arzobispo de Camagüey, presidió la
misa y al final agradeció con un cuadro de la Candelaria a los invitados y a los representantes de las autoridades.
El secretario de la Nunciatura Apostólica leyó el mensaje de Su Santidad, el Papa Francisco, felicitando a la
Iglesia y al pueblo de Camagüey. Con el himno a la Candelaria terminaba la celebración que nos recordó a los
camagüeyanos que junto a las tablas y guano de nuestras primeras casas, estuvo la tabla y el guano de la primera
iglesia bajo la protección de la Virgen de la Candelaria.

Fotos: Pablo Sedres Ramos

Homilía de Mons. Juan García Rodríguez en la Misa por los 500 años
de fe y evangelización en Camagüey
Queridos hijos e hijas:
Hace 2014 años entró al templo de Jerusalén San
José, la Virgen y el niño Jesús cargado. La sagrada familia, siempre unida para todas partes, cumplía la ley
del Antiguo Testamento de consagrar para el Señor al
hijo primogénito ofreciendo dos palomas. En ese momento también se celebraba el rito de la purificación
de la mujer que había dado a luz. Estas ceremonias se
celebraban 40 días después del nacimiento del varón
primogénito.
Simeón y Ana, dos ancianos, quienes a pesar de su
vejez, esperaban confiadamente la realización de las

promesas de Dios y nunca se cansaron, ven entrar al
Salvador, al Hijo de Dios hecho niño, a la gloria del
pueblo y a la luz de las naciones.
En el niño presentado en el templo el 2 de febrero
del año 1, Simeón y Ana ven cumplidas todas las esperanzas del corazón humano: cercanía de Dios, felicidad, paz, concordia, vida plena y eterna.
El escudo de esta ciudad tiene dos palomas que nos
recuerdan las ofrecidas por San José y la Virgen en el
templo de Jerusalén. Dichas palomas del escudo llevan en el pico dos hachones o antorchas encendidas
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que nos traen a la memoria la exclamación del anciano
Simeón: “Ahora, Señor, ya puedes dejar que tu servidor muera en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador que has preparado para todos los pueblos: luz de
las naciones y gloria de tu pueblo.”
Son muchos los textos de la Biblia que hablan de
Dios como luz.
“Tu Palabra es antorcha para mis pasos y luz para
mis caminos” (Salmo 119, 105).
“El Señor es mi luz y mi salvación” ¿A quién temeré?”
(Salmo 21,11).
“El que me sigue no camina en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8,12).
Deseamos que esta ciudad, fundada 1514 años después de la presentación en el templo del niño Jesús,
sea luz.
Lo será por la fe en Dios Padre. Esta fe es una superbendición para todo Camagüey porque si Dios es
el Abba, el Papito de todos, somos hermanos todos y
así hemos de tratarnos. ¡Qué felicidad! ¡Qué gozo! A
mayor fe, mayor amor, paz, unión familiar. A más luz,
menos tinieblas, oscuridades, maldades, pecados.
Muchas calles de nuestra ciudad nos señalan un camino santo y lleno de luz y mantienen viva nuestra
fe. La calle Cristo nos habla del Hijo de Dios hecho
hombre, el crucificado, el resucitado.
La Plaza y Avenida de la Caridad, la Virgen, Madre de
Dios y Madre de todos los cubanos; San José, el hombre justo esposo de la Virgen; Jesús María, la mamá
y el hijo siempre juntos; San Pablo, perseguidor de la
Iglesia y después, columna de ella; San Esteban, diácono y primer mártir de Cristo; San Rafael, medicina
de Dios; San Miguel arcángel defensor de Dios; San
Gabriel, gran mensajero de Dios; San Juan de Dios,
fundador de hospitales; el P. Olallo, misericordia con
todos, quien lavó, cuidó y rezó ante el cadáver de
Agramonte; San Juan Bosco, educador preventivo de
la juventud; San Ramón, liberador de presos; Santa
Rita, abogada de los imposibles; Santa Rosa, la gran
orante; San Patricio, misionero; San Isidro, agricultor;
San Antonio, protector de los novios; San Fernando ,
modelo de gobernante; San Joaquín, Padre de la Virgen María; San Lorenzo, diácono y mártir simpático
aún en los tormentos; San Luis Beltrán, intercesor para
la salud de los niños; San Martín de Porres, servidor
sencillo de todos; Padre Valencia, constructor de este
templo, monumento a la fe, constructor de esta antigua escuela, monumento a la esperanza, constructor
este antiguo hospital, monumento a la caridad.

Quienes viven en estas calles o llevamos sus nombres, estamos invitados y comprometidos a imitar la
vida de estos santos.
Hoy, a los quinientos años de la fundación de esta
villa tenemos un gran sentimiento de acción de gracias a Dios por esta tierra pero muy especialmente por
las excelentes, memorables y ejemplares personas que
marcaron nuestra historia.
Pero muy especialmente damos gracias a Dios por
nuestros padres y madres, muchas de las cuales, como
la Virgen, llevan en sus corazones una espada de dolor
que representa a los hijos enfermos o descarriados, a
los cuales nunca les faltará su amor.
Si hay familia feliz, habrá ciudad feliz y luminosa.
La felicidad de la familia empieza por el amor natural,
fiel y fecundo de los esposos. Si este amor es creciente,
la felicidad se multiplica.
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Foto: Pablo Sedres Ramos

El amor de Ignacio Agramonte y Amalia Simoni es
un ejemplo para todos los matrimonios. Cuando ellos
se casaron por la Iglesia el 1 de agosto de 1868 en la
Iglesia Soledad, se dijeron mutuamente: Yo te recibo a
ti como cónyuge y me entrego a ti y prometo serte fiel
en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Como Ignacio a su idolatrada Amalia,
cada esposo diríjase a su esposa. Todos los latidos de
mi corazón son para ti. Los esposos díganse: Te quiero
hoy más que ayer pero no tanto como mañana.
Una ciudad es muy feliz y luminosa cuando hay niños corriendo por el Casino Campestre y los distintos
parques y plazas. Es cierto que el factor económico influye en solo tener un hijo o cuando más, dos. Para un
pueblo es muy preocupante que haya pocos niños por-

que sin personas, la mayor riqueza de una nación, no
hay economía creciente futura ya que no habrá fuerza
laboral joven ni quienes atiendan ancianos.
Por eso vale mucho el salario familiar, es decir, a
más hijos, más auxilios, más subsidios. Sin hijos la ciudad, la familia y un futuro risueño, desaparecen.
Una ciudad es feliz y luminosa cuando hay jóvenes
con salud. Sorprende que los medios de comunicación
social en su lucha por evitar el sida y las enfermedades
de transmisión sexual atiendan solamente a las consecuencias y no a las causas y nunca hagan referencia a
lo único seguro: virginidad en el noviazgo; fidelidad
en el matrimonio.
Una ciudad es feliz y luminosa cuando las personas
mayores son queridas, bañadas, alimentadas, medicinadas. Un viejito así, no quiere morirse.
Damos gracias a Santa María de la Candelaria, fundadora, protectora y Madre de esta ciudad. Damos
gracias a Santa María de la Candelaria por mostrarnos
la luz de Cristo, su evangelio, su iglesia.
Damos gracias a Dios por el arzobispo San Antonio María Claret, defensor de los fusilados en la sabana de Méndez. Damos gracias a Dios por Monseñor
Adolfo, primer arzobispo de Camagüey que siempre
experimentó y enseñó que es bueno confiar en el Señor. Damos gracias a Dios por todos nuestros sacerdotes, ministros de la misericordia y muy especialmente
hoy por los padres Sarduy, Paquito, Grau, José Luis y
José Manuel que hoy cumplen 43 años de sacerdotes.
Damos gracias por las monjas, por su labor educativa
y asistencial y muy especialmente por la Hna. María
Mercedes de la Compañía de María que hoy celebra
500 años de sus votos religiosos… claro sin el último
cero.
Damos gracias a Dios por lo que la Iglesia significó
y significa y significará para esta ciudad.
¡Qué suerte has tenido ciudad legendaria! ¡Nacer a
la sombra de la Candelaria! La riqueza de fe, amor,
honradez, unión familiar, deseos de libertad, laboriosidad, tradición religiosa, los numerosos y majestuosos templos, buen hablar, que nos hizo legendarios,
no la perdamos. Hagamos una ciudad de luz hasta
encontrarnos con quien dio el primer nombre a esta
villa, Santa María, y hasta encontrarnos… también
con nuestros difuntos, raíces de nuestra realidad, en
las fiestas de la Eterna luz, en la Casa del cielo donde
habita el Padre, El Hijo y El Espíritu Santo. Amén.
Es nuestra oración personal y silenciosa
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“La fraternidad,
fundamento y camino
para la paz”
Mensaje del Papa Francisco para la
Jornada Mundial de la Paz
1 de enero 2014
Javier Anso, sm

E

n el año 1968 el papa Pablo VI estableció que el primer día del año fuera el
“Día de la Paz”. Desde entonces, ininterrumpidamente y durante 46 años,
tanto él, como Juan Pablo II y Benedicto XVI han
publicado un Mensaje para el 1 de enero de cada
año, Jornada Mundial por la Paz.
También el papa Francisco, el pasado 1 de enero, ha dado a conocer su Mensaje. Yo les recomiendo que, si pueden, lo lean entero. Es muy
interesante y no es largo. Sin embargo, y para facilitar el conocimiento del texto, me he permitido
hacerles un breve resumen. La numeración que
señalo es la del propio Mensaje.
Comienza diciendo el Papa: “1. En este mi pri-

manos que se acogen recíprocamente y se preocupan los
unos de los otros. Sin embargo, a menudo los hechos,
en un mundo caracterizado por la “globalización de la
indiferencia”, que poco a poco nos “habitúa” al sufrimiento del otro, cerrándonos en nosotros mismos, contradicen y desmienten esa vocación. En muchas partes
del mundo, continuamente, se lesionan gravemente los
derechos humanos fundamentales, sobre todo el derecho
a la vida y a la libertad religiosa…
La globalización, como ha afirmado Benedicto XVI,
nos acerca a los demás, pero no nos hace hermanos. Las
numerosas situaciones de pobreza y de injusticia revelan
no solo una profunda falta de fraternidad, sino también
la ausencia de una cultura de la solidaridad.
…Una fraternidad privada de la referencia a un Padre común, como fundamento último, no logra subsistir…A partir del reconocimiento de esa paternidad, se
consolida la fraternidad entre los hombres, es decir, ese
hacerse “prójimo” que se preocupa del otro”.

Hasta aquí la palabras del Papa. Permítanme
comentarlas.
Como es sabido, la Revolución Francesa hablaba en 1789 de libertad, igualdad y fraternidad. La
libertad, impulsada por el liberalismo está vigente
en los sistemas democráticos pero, al mismo tiempo, está siendo muy amenazada por un mercado
cada vez más agresivo y que quiere imponer sus
leyes. La igualdad, ideal que perseguían regímemer Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, qui- nes de izquierda, no se ha logrado. Frente a las
siera desear a todos, a las personas y a los pueblos, una anteriores, la fraternidad parecía la hermana povida llena de alegría y de esperanza. El corazón de todo bre, la asignatura siempre pendiente. Pues bien,
hombre y de toda mujer alberga un anhelo indeleble de para hacer frente a los problemas del mundo, el
fraternidad, que nos invita a la comunión con los otros, papa Francisco nos invita a vivir y practicar la fraen los que encontramos no enemigos o contrincantes, ternidad.
Sigue diciendo el Papa: “¿DÓNDE ESTÁ TU
sino hermanos a los que acoger y querer.

De hecho, la fraternidad es una dimensión esencial
del hombre, que es un ser relacional. La viva conciencia
de este carácter relacional nos lleva a ver y a tratar a
cada persona como una verdadera hermana y un verdadero hermano; sin ella, es imposible la construcción
de una sociedad justa, de una paz estable y duradera. Y
es necesario recordar que normalmente la fraternidad se
empieza a aprender en el seno de la familia…La familia
es la fuente de toda fraternidad…
…todas las naciones de la tierra forman una unidad
y comparten un destino común…vemos sembrada la
vocación de formar una comunidad compuesta de her-

HERMANO? ”(Gn 4,9)2.
La historia de la primera familia, Adán, Eva,
y sus hijos Caín y Abel pone en evidencia la dificultad
de la tarea a la que están llamados todos los hombres, vivir unidos, preocupándose los unos de los otros. Caín se
niega a reconocer a Abel como hermano. A la pregunta
“¿Dónde está tu hermano?”, con la que Dios interpela a
Caín, le responde: “No lo sé; ¿acaso soy yo el guardián
de mi hermano?”. El relato de Caín y Abel nos enseña
que la humanidad lleva inscrita en sí una vocación a la
fraternidad, pero también la dramática posibilidad de
su traición.
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“Y TODOS USTEDES SON HERMANOS” (Mt
23,8)
3. Jesús nos dice: Ya que hay un solo Padre, que es Dios,
todos ustedes son hermanos (cf.Mt 23,8-9). La fraternidad está enraizada en la paternidad de Dios…una paternidad que genera eficazmente fraternidad porque el
amor de Dios, cuando es acogido, se convierte en el agente más asombroso de transformación de la existencia y
de las relaciones con los otros, abriendo a los hombres a
la solidaridad y a la reciprocidad.
Como muy bien dice el papa Francisco, solo
quienes se reconocen hijos del mismo Padre pueden ver a las demás personas como sus hermanos
y hermanas. Recuerdo un cartel editado por CAFOD, una organización de la Iglesia Católica de
Inglaterra para ayuda al Tercer Mundo. En ese
cartel aparecían dos niños, de alguno de los países
más pobres del mundo, que, miraban fijamente al
que contemplaba el cartel y le preguntaban. “¿De
verdad somos tu familia?”. Sin un Padre único y
común, ¿cómo sentirse una sola familia? El respeto por la persona y sus derechos es algo muy válido, pero aquí se habla de algo más: de hermanos y
hermanas a los que tengo que servir y por los que
tengo que sacrificarme, si hiciera falta, para que
no les falte lo esencial.
Continúa el Papa:“LA FRATERNIDAD, FUN-

DAMENTO Y CAMINO PARA LA PAZ”
4. Pablo VI afirma que no solo entre las personas, sino
también entre las naciones, debe reinar un espíritu de
fraternidad: “debemos actuar a una para edificar el porvenir común de la humanidad”. Juan Pablo II afirma
que la paz es un bien indivisible. O es de todos o no es de
nadie…lo cual implica no dejarse llevar por el “afán de
ganancia” o por la “sed de poder”.
“LA FRATERNIDAD, PREMISA PARA VENCER LA POBREZA”
5. En la “Caritas in veritate” Benedicto XVI recordaba
al mundo entero que la falta de fraternidad entre los
pueblos y entre los hombres es una causa importante de
la pobreza.
Se necesitan políticas eficaces que promuevan el principio
de la fraternidad…asegurando el acceso a los servicios,
recursos educativos, sanitarios, tecnológicos, de modo
que todos tengan la oportunidad de expresar y realizar
su proyecto de vida, y puedan desarrollarse plenamente
como personas. Tambiénse necesitan políticas dirigidas

a atenuar una excesiva desigualdad de la renta.
El Papa nos recuerda que todos podemos y debemos vivir fraternalmente. Los gobernantes tienen una responsabilidad muy especial y hay que
exigirles y recordarles que la cumplan; pero también todos y cada uno de nosotros tenemos que
ser fraternos. Viviendo con sobriedad y compartiendo nuestros recursos.
Dice Francisco:

“EL REDESCUBRIMIENTO DE LA FRATERNIDAD EN LA ECONOMÍA”
6. La crisis actual, con graves consecuencias para la vida
de las personas, puedeser, sin embargo, una ocasión propicia para recuperar las virtudes de la prudencia, de la
templanza, de la justicia y de la fortaleza.
“LA FRATERNIDAD EXTINGUE LA GUERRA”
7. Muchos son los conflictos armados que se producen
en medio de la indiferencia general…la Iglesia alza su
voz para hacer llegar a los responsables el grito de dolor
de esta humanidad sufriente y para hacer cesar, junto
a las hostilidades, cualquier atropello o violación de los
derechos fundamentales del hombre.
“LA CORRUPCIÓN Y EL CRIMEN ORGANIZADOS SE OPONEN A LA FRATERNIDAD”
8. La fraternidad genera paz social, porque crea un
equilibrio entre libertad y justicia, entre responsabilidad
personal y solidaridad, entre el bien de los individuos
y el bien común. Una comunidad política debe favorecer todo esto con transparencia y responsabilidad. Los
ciudadanos deben sentirse representados por los poderes
públicos sin menoscabo de su libertad.
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“LA FRATERNIDAD AYUDA A PROTEGER Y
A CULTIVAR LA NATURALEZA”
9. La naturaleza está a nuestra disposición y nosotros
estamos llamados a administrarla responsablemente.
En cambio, a menudo nos dejamos llevar por la codicia,
por la soberbia del dominar, del tener, del manipular;
no custodiamos la naturaleza, no la respetamos, no la
consideramos un don gratuito que tenemos que cuidar y
poner al servicio de los hermanos, también de las generaciones futuras…Quisiera recordar a todos el necesario
destino universal de los bienes, que es uno de los principios clave de la doctrina social de la Iglesia”.
No hacen falta muchas palabras para subrayar la
importancia de lo que dice el Papa. Sin fraternidad viviremos en una “economía de muerte” en vez de en una
“economía de vida” que sitúe a las personas por encima
del dinero y no al revés; y viviremos también en una

“política de muerte” en la que sean otros intereses y no
el bien de las personas el objetivo principal de quienes
tengan el poder. Finalmente, solo con un pensamiento
solidario y fraterno utilizaremos los recursos naturales
del planeta de un modo responsable, pensando en las
generaciones que aún no han nacido pero que algún día
lo harán y se encontrarán la Tierra que les habremos
dejado.
Termina el Papa: “CONCLUSIÓN
10. La fraternidad tiene necesidad de ser descubierta,
amada, experimentada, anunciada y testimoniada.
Pero solo el amor dado por Dios nos permite acoger y
vivir plenamente la fraternidad…. El servicio es el alma
de esa fraternidad que edifica la paz.
Que María, la Madre de Jesús, nos ayude a comprender
y a vivir cada día la fraternidad que brota del corazón
de su Hijo, para llevar paz a todos los hombres en esta
querida tierra nuestra.
FRANCISCO, Papa”
¡Ojalá que todos los hombres y mujeres del mundo, sean cuales fueran sus
ideas políticas o religiosas, fuésemos
capaces de escuchar el mensaje del
Papa y de poner en práctica sus palabras! Los cristianos, por ser personas
y por ser seguidores de Cristo, no podemos quedarnos al margen de esta
tarea que permite que la voluntad
del Padre se haga “en el cielo como
en la tierra”. Hay, además, muchos
hombres y mujeres de buena voluntad que, sin ser cristianos, seguirán
también estas palabras porque están
encontrado en Francisco el líder espiritual que, aún sin saberlo, buscaban.
De ellos dice el poeta cubano Cintio
Vitier: “Los que piensan en el prójimo/ y lo ayudan y trabajan por él/
son tus discípulos:/ no importa que
lo ignoren”.
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Sobre la villa de Santa María del Puerto del Príncipe
Fragmentos tomados del libro La visita eclesiástica de Morell de Santa Cruz
(se respeta la ortografía original)

E

ste á pesar de
tantos contratiempos, y calamidades ha tenido tales
creces, que á excepción
de la Habana, no hai
Pueblo alguno en la
Isla que le exceda, ni
Morell de Santa Cruz
aun le iguale. Su figura
es quasi redonda 2430 varas castellanas de á tres
tercias es su maior longitud de Leste, á Hueste,
y de Norte á Sur 2370. Numeranse de Oriente, á
Poniente 10 calles, la mas extendida con 12 quadras, y de Norte á Sur 12, con 14 quadras la mas
dilatada. El poco nivel que guardan y las muchas
callejuelas que incluyen las cortan, y desgracian,
las Casas se reducen á 1506 las 300 de paxa, y las
restantes de texa, inclusas doce de alto. Ygual numero de familias las ocupan: Entre ellas hai muchas de conocida nobleza que mantienen el lustre
y limpieza de sus troncos; las personas en fin exceden de 12Ø.
Encierra nuebe Yglesias, es a saver; la Parroquial Mayor, y la de la Soledad. Sn. Francisco; las
Mercedes; la Compañia; Sn. Juan de Dios: Santo
Cristo del buen viage; Sn. Francisco de Paula, y
Santa Ana. La Parroquial Mayor está situada de
Oriente á Poniente en medio de lo mas principal
de la Villa con una Plaza bien capaz que le queda al Norte; consta de un solo cañón de ladrillo,
y texa; su longitud 58 baras: 12 su latitud, y 9 y
media de altitud sus paredes. La Capilla Mayor se
distingue del cuerpo restante de la Iglesia, con un
Arco toral de madera, maqueado todo de vermellon con sobrepuestos tallados, y dorados con su
escudo de Armas Reales talladas, y dorados los remates, y el Altar Mayor se eleba sobre quatro gradas; y por los costados de estas, corren varandas
de valaustres de cahoba para impedir el trafico:
su retablo es tallado, y dorado, y sus fondos nuevamente retocados con vermellon, consta de tres
cuerpos, y otros tantos nichos; en el del medio se

halla colocada la titular que es Nuestra Señora de
la Candelaria.- Su Sagrario es de dos cuerpos de
madera bien hecho, y todo dorado como también
el frontal: En la mesa hai dos gradillas de madera
pintadas con sus candeleros de lo mismo, quatro
blandones, y cruz de plata, dos creencias que dan
á los lados, y dos Lamparas, en fin de buen porte,
y del mencionado metal anteceden, aunque sola
una por la pobreza se mantiene encendida.

Nuevo curso de formación
para laicos
EL Centro de Formación “Ramón Clapers”
ofrece un nuevo CURSO BÁSICO DE FORMACIÓN CRISTIANA dirigido a los laicos
de la Archidiócesis de Camagüey.
El Curso consta de tres carpetas, agrupadas en
torno a la siguiente temática:
+ “El camino de Israel” (Antiguo Testamento)
+” El Camino de Jesucristo” (Nuevo Testamento)
+ “El camino de la Iglesia” (Historia de la
Iglesia y sacramentos)
Cada carpeta consta de un folleto de presentación del tema, y de otro con Ejercicios de
Autoevaluación.
La modalidad de estudio es personal y a
distancia. Si fuera necesario se organizaría
alguna sesión explicativa del tema.
Al terminar de estudiar cada carpeta, y antes
de pasar a la siguiente, se realizará un examen
en base a los Ejercicios de Autoevaluación.
Cada carpeta y los Ejercicios de Autoevaluación correspondientes tienen un precio de 10
pesos m.n.
Para más información dirigirse a Natalia
Nikiforova en el Centro “Ramón Clapers”,
Iglesia del Sagrado Corazón, calle Luaces #3,
de lunes a viernes, de 9 a.m. a 3 p.m. Teléfono
258073. Camagüey.
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A propósito de oración y ecumenismo
Carmen Isis García, OMMI

S

abías qué es el D.M.O., y que la Iglesia
Católica a nivel mundial, Cuba inclusive, participa en él. El D.M.O. o Día
Mundial de Oración es un movimiento ecuménico de carácter mundial, formado por
mujeres, que celebra un día de oración y encuentro al año, por las necesidades materiales
y espirituales de un país determinado.
¿Cómo surge? Sus orígenes se remontan al
siglo XIX cuando mujeres cristianas de diversas denominaciones se relacionan buscando
el apoyo necesario para mejorar la situación
de mujeres, niños y niñas. Ya en 1900 empiezan a prepararse para tener una mejor información sobre estas realidades en distintas
partes del mundo.
En 1927 nace oficialmente el Día Mundial
de Oración y entonces se le añadía por la misión. En 1928 se decide que este sería un vínculo de unidad entre mujeres.
Aunque es un movimiento femenino, en la
celebración participan hombres, mujeres y niños. En cada país hay un Comité que trabaja
en base a un lema y unos textos bíblicos, preparados por las mujeres de este grupo de un
país determinado. Actualmente son más de
170 y es importante aclarar que en este movimiento no predomina ideología alguna, solo
nuestra común unidad en Cristo. El día elegido para esta celebración es el primer viernes
de marzo, aunque de acuerdo a las necesidades puede escogerse otra fecha cercana a esta.
¿Qué se hace? Este encuentro comienza con
una vista panorámica del país en cuestión:
historia, cultura, familia, realidad económica, social y espiritual, así como su situación
geográfica. Luego se comparten testimonios,
dado por mujeres que viven allí y luego se pasa
a momentos de oración que pueden ser motivados por los testimonios, se hacen dos reflexiones sobre los textos bíblicos escogidos así

como cantos e himnos que lleven a un clima
de alabanza y gratitud. Pueden tener lugar estudios bíblicos y también celebraciones para
niños que puedan realizarse en otro momento.
¿Cuándo se incorpora la Iglesia Católica?
En 1968, después de un encuentro ecuménico en Taizé, la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, invita y recomienda a sus miembros la incorporación
al movimiento y a la participación en la celebración en sus países, de este Día Mundial
de Oración, motivado por un sentimiento de
solidaridad con las mujeres de otras Iglesias
cristianas y sus realidades, que muchas veces
son también las nuestras.
En nuestro país las participaciones tuvieron su origen dentro de las Comisiones
Ecuménicas Diocesanas, pero es en diciembre del 2011, que respondiendo a una invitación hecha a los Obispos católicos por la
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“APRENDIENDO A SER
LO QUE SOMOS”
Talleres de crecimiento personal
Sra. Ormara Nolla, presidenta nacional de este
movimiento en Cuba, católicas de La Habana y
Camagüey comparten en un taller realizado en
esta ciudad, donde se elige la nueva directiva del
país y quedó incluida una católica, dándole así
una mayor amplitud ecuménica al grupo.
Igualmente quedó incorporada al grupo provincial, que alienta y prepara la celebración en los
distintos lugares, dando material y sugerencias,
así como, se comparte la predicación, y en el año
2013 se unificó la celebración para la ciudad, en
la Iglesia Episcopal de la Vigía, y el país representado fue Francia. En el 2014 corresponderá a
Egipto y en el 2016 a Cuba, que lleva un tiempo
trabajando arduamente en la preparación del programa de dicha celebración bajo el lema “Dejen
que los niños se acerquen a mí”. Estas celebraciones tienen un carácter único y mundial.
Resumiendo, es un Movimiento que reúne a
mujeres de diferentes culturas, razas y tradiciones, en una hermandad de comprensión y acción,
ayudándolas a salir de situaciones de aislamiento,
a disfrutar de las riquezas que surgen de las experiencias de fe de los distintos países y culturas,
a sobrellevar las cargas de otras y orar por ellas,
reconociendo los propios talentos para usarlos
sirviendo a la sociedad.
Como dato interesante conozcamos el lema
del Movimiento “informarse para orar, orar para
actuar”. Y entre otros países que han preparado
la celebración a nivel mundial está Palestina en
1994, Corea del sur en 1997, Polonia en el 2003 y
Chile en el 2011.
Por eso cuando veas en tu Iglesia un pequeño
afiche invitándote a participar en una de ellas, no
seas indiferente. Cristo espera por ti, para que con
tu orante participación ayudes a hacer realidad el
texto de Jn 17,21 “Que todos sean uno, como tú
Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también
sean uno en nosotros, para que el mundo crea que
tú me has enviado.”

En los meses de noviembre y diciembre
el Centro de Formación Ramón Clapers del
Sagrado Corazón ofreció varios talleres de
formación y crecimiento personal. Los primeros talleres se ofrecieron en La Merced en
tres fines de semana consecutivos (8-9, 15-16
y 22-23 de noviembre). Después se ofreció
una versión más compacta de estos talleres
en Florida (junto con la comunidad de Vertientes) el 30 de noviembre, en Nuevitas el 7
de diciembre y en Santa Cruz del Sur el 14 de
diciembre.
El contenido fundamental de los talleres
fue el aprendizaje de nuestra personalidad. El
mensaje central es de esperanza: no estamos
atrapados ni condicionados por la herencia
ni por las influencias negativas de otras personas. Tenemos en nuestra mano el control,
con límites, de lo que queremos ser y hacer
con nuestra vida.
Exploramos los componentes fundamentales de nuestros comportamientos y las diferentes estrategias de modificación y sanación de comportamientos menos positivos.
Nos acompañó en los talleres el P. Alberto
García, S.J., de la parroquia de San José en
Camagüey.
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Por una economía más humana
La necesidad de cambiar, hacia una economía más fraterna
Lic. Ernesto Antonio Figueredo Castellanos

L

a
sociedad
cubana se sumerge en una
serie de cambios y
modificaciones muy
significativos en todas las
dimensiones: cultura,
economía, política,
demografía, entre
otras. No son sólo los
Lineamientos aprobados en el Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) los que
están conduciendo ese cambio. Cuba se ha estado abriendo al mundo, ejemplo: la paulatina normalización de las relaciones
con gran parte de la emigración cubana. También
el mundo se ha abierto a Cuba; Venezuela y China no son los únicos: también Brasil, Argentina,
Rusia, Ucrania y hasta Estados Unidos de América, este último el quinto socio comercial más importante para Cuba, a pesar de los pesares. Aún
cuando muchos no lo crean, Cuba cambia: “Hay
en realidad una situación cambiante en Cuba, tal
vez de contornos difíciles de definir y con metas
poco claras. El cambio parece haber comenzado,
con independencia del ritmo o una hoja de ruta
más o menos clara, y a pesar de algunos que no
desean o no reconocen cambio alguno”. 1
Pero el contexto nacional es, sin dudas, el más
importante objeto y sujeto de cambio. La apertura al trabajo por cuenta propia, reformas en la
agricultura, el reconocimiento de varios derechos
ciudadanos como disponer de la vivienda y medios de transporte privados, las ventas liberadas
de materiales de construcción, los créditos bancarios para la construcción y el financiamiento a
pequeños negocios y para la agricultura, la posi-

bilidad de cooperativas en actividades no agropecuarias, una nueva legislación tributaria; además
de otros cambios ya anunciados como una nueva
ley para las empresas estatales, constituyen parte
de cambios importantes al presente y abre otras
perspectivas de futuro. No son todos los cambios
que necesitamos, y varios no tienen la profundidad que deberían; pero Cuba se mueve, y eso es lo
más importante.
La excesiva estatalización de la sociedad frustró
en gran parte la habilidad humana de la iniciativa
y la creatividad, a partir del obrerismo imperante. Con el comienzo de los ´90 del pasado siglo,
se vuelve a despertar paulatinamente, pero desde
una perspectiva a veces poco lícita y no menos legítima otras. La ideología de la “lucha”, el “sálvese quien pueda” (y como pueda), del merendero,
los cigarros, el cafecito y el “rent room” han impuesto un pensamiento de subsistencia que debe
irse transformando (y lo ha hecho en los últimos
20 años).
El modelo económico cubano y la empresa estatal socialista mantienen distancia con la dimensión social, prohumana y antropocéntrica que
plantea la economía social y solidaria. “En los estados socialistas durante el Siglo XX, se mantuvo
la bifurcación de lo económico y lo social a través
del recurso del socialismo estatal, sentado en la
planificación económico social directiva, que erige su paradigma de gestión en la empresa estatal,
con rompimiento acrítico de las formas jurídicas
de expresión privada –individuales y societariaspreexistentes. Tal modelo resultó en colocar al individuo, y la sociedad en general, en el status de
servicio planificado a lo estatal y, por supuesto,
tampoco se coloca la economía plenamente al servicio del hombre. Este modelo económico se convierte en el fundamento ideológico de la política
partidaria socialista e impidió o minimizó otras
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opciones socialistas de expresión económica social ”. 2
Desde una perspectiva microeconómica, supeditar al individuo a una planificación estatal centralizada también puede cosificar, manifestar a la
persona como objeto y no como sujeto de la actividad económica.
El estado cubano promueve la “oferta y demanda” (relación de cantidades y precios de un producto dispuestos a adquirir por los consumidores
y a producir por las empresas) dentro de un mercado (“la mano invisible” para Adan Smith; lugar
no siempre físico donde se intercambian mercancías y dinero, además de relaciones humanas) no
equitativo, donde los “empresarios” y consumidores no tienen las mismas condiciones, deberes y
derechos. Es otro “sálvese quien pueda” orientado desde arriba, promovido como un medio para
generar una mayor producción, la misma que los
mecanismos obsoletos estatales (Acopio, red Comercio Interior, etc.) son incapaces de manejar.
Pero el fin no justifica los medios. Lo que está sucediendo es lo contrario al fin que se quería, no
hay mayor producción, sólo suben los precios, en
detrimento de las personas que viven de un salario estatal. Porque si a un cochero le incrementan
los impuestos, el precio de las botas, los arreglos a
su coche y las medicinas para el equino; le cuesta
más la carne que comen él y sus hijos, la reacción
lógica es incrementar el precio de su pasaje. En
la economía todo está fuertemente relacionado,
pero teniendo un estado que la rige y planifica es
contraproducente e ilógico que se impongan mecanismos como la “oferta y demanda” ante condiciones de mercado tan desiguales y precarias.
Estas nuevas formas de autogestión se adueñan
de una buena parte del contexto cubano. Las cooperativas y los cuentapropistas, si bien no poseen
una cultura económica, digamos tradicional, sólida, mucho menos la presentan con características
solidarias, con un enfoque social o ético, al menos
en la gran mayoría.
No sólo en Cuba la economía se asocia con el
“arte” de ganar dinero. En todas las carreras de
economía, contabilidad, finanzas y demás afines,
lo que se enseña al estudiante son técnicas, teo-

rías, instrumentos de todo tipo para lograr utilidades. Pero, ¿esa es la única economía posible?
Existen varias experiencias en el mundo que
buscan humanizar la economía, es decir, poner
al hombre como sujeto (no como el objeto para
buscar ganancias) de las actividades económicas.
Por tanto, buscan fomentar la visión de que ganar
dinero es necesario (como medio) para lograr el
desarrollo humano integral (fin). Varias de las experiencias que buscan situar al hombre al centro
de la economía son: el cooperativismo, las microfinanzas y el marketing ético, el consumo responsable, la economía solidaria, popular y del trabajo,
entre otras muchas prácticas y modelos económicos. Nuestra sociedad ha considerado algunas de
estas cuestiones desde dimensiones macroeconómicas y decisiones políticas. Pero se hace imprescindible incorporar a la persona y su desarrollo

Foto: Pablo Sedres Ramos
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integral, como centro de la actividad económica
desde abajo, desde la microeconomía, desde el
centro laboral, la fábrica, el taller, la oficina, el
laboratorio. Los modelos y prácticas que conforman la economía social y solidaria (ESS) plantean
una visión de la economía muy participativa desde las empresas, desde las células básicas donde
se genera la riqueza de forma tal que la misma sea
distribuida equitativamente desde allí. El fin último de las organizaciones de ESS no es el beneficio económico, las utilidades, la ganancia; sino la
calidad de vida de sus miembros y el desarrollo de
su entorno circundante (bien común, incluyendo
aspectos ambientales).
Destaca la economía de comunión entre los distintos modelos de ESS pues “concibe [a] la empresa como una comunidad, trata de vivir las relaciones comerciales y laborales como ocasiones
de encuentro auténtico entre personas, piensa a la
empresa como un bien social y un recurso colectivo, va más allá de una idea de mercado como el
lugar de las relaciones únicamente instrumentales”. 3
Es necesario construir organizaciones que sean
eficientes en lo económico, justas y solidarias en
lo social y responsables en lo ambiental. Para esto
no basta considerar las formas de propiedad (estatales, cuentapropistas, cooperativas, mixtas),
sino más bien mirar a las formas de gestión para
que las organizaciones contribuyan efectivamente
al desarrollo humano integral, al desarrollo local
sostenible y, por tanto, al bien común.
Vera Araujo, 4 socióloga que estudia este fenómeno cultural, considera que el individualismo de la
modernidad dio pie a la “cultura del tener”, que
domina las costumbres, creando la sociedad consumista que transforma en mercado toda la existencia. He aquí entonces la sociedad moderna,
incapaz de crear relaciones profundas e intereses
relacionales durables en el tiempo, y encerrada en
su propia soledad. El mercado se levanta como el
nuevo ídolo que invade todas las esferas del vivir y
del morir. Desde el punto de vista antropológico,
la autora habla del homo consumens, protagonista de la cultura del tener, ávido de consumo, incapaz de conocimiento subjetivo y moral. Como
antídoto, este nuevo movimiento cultural impulsa

la cultura del dar, para recobrar la solidaridad, la
“condivisión”, es decir, el don, practicado y vivido
no sólo dentro de un pequeño grupo comunitario
o en las relaciones interpersonales, sino también
como cultura, como mentalidad, como modo de
ser y de hacer, capaz de insertarse en los mecanismos sociales y de transformar las instituciones y
las estructuras de la posmodernidad.
Sin dudas, Cuba cambia. Pero ¿queremos que
cambie desde el egoísmo o desde la solidaridad y
la fraternidad? Esa es la misión que tenemos por
delante.
1 Ortega, Jaime. Conferencia ofrecida en el XI Seminario Internacioal “La Iglesia Católica como facilitadora del encuentro y la conviviencia social: las experiencias cubanas y alemanas”. Univesidad Católica de Eischtätt, Alemania, Noviembre de 2012. Tomado de http://
www.espaciolaical.org/ , 22 de noviembre de 2012.
2 Fernández, Avelino. (2006). Lecturas en pro del Cooperativismo
ante las imprescindibles transformaciones económicas del socialismo
cubano. Cienfuegos, Cuba: Editorial Universo Sur.
3 Bruni, L., & Zamagni, S. (2003). Persona y comunión: por una
refundación del discurso económico. Buenos Aires: Editorial Ciudad
Nueva.
4 Asociación Internacional de Economía de Comunión-AIEDC.
(2012). Informe Anual 2010/2011. 81 páginas. [en línea]. Recuperado
el 5 de mayo de 2011, de http://www.edc-online.org/
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Calles del Camagüey, sus nombres de ayer y de hoy

L

Por: Gilberto Espín Castellanos

a mejor manera de comprender a una
ciudad, es recorrer las calles y los sitios
que conforman su entorno. Ellas le confirieren la realidad y la comprensión de
su funcionamiento cultural y social.
Las calles son la depositaria de todas las etapas
históricas de una ciudad. Es por eso que las calles
con sus nombres, concentran toda su personalidad proporcionando, una historia, un hecho de la
vida cotidiana, el recuerdo de una personalidad,
darse a conocer por la naturaleza de sus construcciones, ese desborde de vida y calor humano que
viven intensamente en el presente sin olvidar el
pasado.
Las calles del Camagüey con sus nombres de
ayer y de hoy, constituyen un testimonio de la memoria cultural e histórica del patrimonio cubano.
Según las crónicas, en la primera década del siglo XVI, un 2 de febrero de 1514, en punta de
Guincho, en el interior de la bahía de Nuevitas se
fundó la fiel villa de Santa María del Puerto del
Príncipe. Posteriormente en la segunda quincena
de Marzo de 1516 fue trasladada al cacicazgo de
Caonao, ya asentada a la orilla del río del mismo
nombre, porque los alrededores de Pastelillo no
tenían tierras a propósito para la agricultura y carecían de agua y de pastos.
El 5 de enero de 1528, los indios se sublevaron
contra la opresión de los españoles y el caserío
quedó reducido a cenizas, trasladándose la villa
para el cacicazgo de Camagüeybax entre los ríos
Tínima y Hatibonico.
A su llegada a la nueva villa, los españoles enclavaron en el punto medio de ambos ríos una
gran cruz de madera para marcar el sitio que

debía servir de plaza y alrededor de esta instalaron las dependencias oficiales y la parroquia. Dicha plaza estuvo en el sitio que es ahora la esquina de General Gómez y Goyo Benítez, conocida
por “La Cruz Grande o del Calvario”.
El 15 de diciembre de 1616 ocurrió un choque
entre vecinos, los negros cimarrones y los indios
alzados, quemándose nuevamente la villa y perdiéndose los archivos y las propiedades; en breve
se traza la Plaza Mayor en los alrededores de lo
que es hoy el Parque Agramonte.
Es a partir de este momento que los barrios cobran vida gracias a la presencia de las edificaciones políticas, religiosas y comerciales que rigen
las funciones esenciales de la vida pública. Así
paulatinamente el Camagüey va proyectando sus
calles estrechas y laberínticas, con trazados descuidados, frecuentemente enlodadas, dándose
cita todos los estilos, para conformar su propia
identidad, a través del nombre de sus calles donde
convergen acontecimientos históricos, manifestaciones religiosas, de oficios, etc.…
Posteriormente a la Colonia y ya en la República, muchas calles del Camagüey cambiaron de
nombre, pero otros han perdurado en el tiempo
y continúan presente en el diario vivir de nuestra
ciudad, como una tarjeta de visitas o razón social.
En este laberinto de calles, plazuelas, ¿Cuál nombre elegir? Aquella que según se dice es la más
larga o aquellas cuyos nombres o apellidos conforman una historia.
Le invitamos ahora a caminar por esas calles de
la siempre fiel villa de Santa María del Puerto del
Príncipe o el Camagüey, la ciudad de los tinajones.

Plaza San Juan de Dios esquina a la calle San Rafael
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NOMBRE ANTIGUO
Candelaria
Camino Real de la Caridad.
Carmen
Callejón de la Candelaria

NOMBRE ACTUAL
Independencia
Ave. De la Libertad
Marín Varona
Teniente Coronel F. Benavides

Callejón de la Caridad
Callejón de la Merced o Popular

Sociedad Patriótica
Ramón Virgilio Guerrero

Callejón del Rosario o Aruca

Esteban Borrero Echevarría

Callejón de los Sacristanes
Callejón de San Rafael
Callejuela de San Martín
Hospital o Nuestra Señora de Loreto
Jesús María
Jesús María y José
Las Mercedes
Pobres
Plaza de la Caridad
Plaza del Cristo
Plaza de la Merced
Plaza de Paula
Plaza de San Francisco
Plaza de Santa Ana
Plaza de la Soledad
Plazoleta de Bernal
Rosario
Soledad
San Adriano
San Antonio
San Cipriano
San Clemente
San Diego o Callejón de la Campana

Padre Carlos Joffre
Rita Arenciabia
6 de Enero
Carlos Manuel de Céspedes
Pablo Lombida
Padre Valencia
Gral. Lope Recio
Padre Olallo
30 de Noviembre
Parque Padre Gonfaus
Charles A. Danna, Plaza de los Trabajadores
Plaza de Maceo
Padre Pablo Frías, Plaza de la Juventud o Parque Martí
Plaza Cándido González
Plaza del Gallo, Plaza de la Solidaridad
Plazoleta Cardenal Arteaga
Enrique Villuendas
Estrada Palma, ahora Mayor General Ignacio Agramonte
Ramón Guerra, Academia
28 de Enero hoy Nicolás Guillén
Ramón Fonseca
Raúl Lamar
Martí

Calle Nicolás Guillén

Calle Cristo

Calle Avellaneda
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NOMBRE ANTIGUO
San Esteban
San Fernando
San Francisco
San Gabriel

NOMBRE ACTUAL
Oscar Primelles
Bartolomé Mazó
Doctor Antonio Luaces
General Magín Díaz

San Juan o de las Carreras
San Ignacio

Avellaneda
Hermanos Agüero

San Isidro

Rosa la Bayamesa

San Juan de Dios
San Ildefonso o Calle del Paseo
San Joaquín
San José
San José o Callejón del Cuerno
San Lorenzo
San Luis Beltrán
San Martín
San Miguel
San Pablo
San Patricio
San Pedro Alcántara, Honda
San Rafael
San Ramón
San Serapio
Santa Ana o del Calvario
Santa Gertrudis o Callejón del Perro
Santa Inés o Medio
Santa Rita
Santa Rosa
Santiago u Horca
Santo Cristo del Buen Viaje o Alfonso XII

Doctor González Hurtado
Bembeta
Coronel Batista
Doctor Manuel Ramón Silva
Manuel de Quesada
10 de Octubre
20 de Mayo
Fidel Céspedes
27 de Noviembre
Torres Lasquetti
General Espinosa
24 de Febrero
Matías Varona
Enrique José Varona
Heredia
General Gómez
Coronel Barreto
Ángel Castillo
El Solitario
Florentino Romero
Maximiliano Ramos
Ignacio Agramonte ( se mantiene Cristo)

*Amargura es el tramo comprendido desde la
iglesia La Soledad hasta la calle General Gómez
porque las antiguas procesiones del Viernes Santo
salían desde esta iglesia y se incorporaban a Santa Ana o calle de la Amargura hasta la Cruz del
Calvario.

Calle General Gómez

Plaza de los Trabajadores
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La Candelaria:

en la Parroquial Mayor y en nuestros nombres
Lic. Amparo Fernández y Galera.

T

odo parece indicar que la fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria fue la primera
de las fiestas religiosas celebrada por los
primeros pobladores de la villa que se fundara en
la zona de los indios de Yumaisí, después Camagüey, y que los conquistadores
nombraran Santa María del Puerto del Príncipe. Dicha fiesta no
sólo quedó como la de la patrona
de la primera iglesia, sino como
la fiesta y conmemoración de la
fundación de la villa: el 2 de febrero. Así, iglesia y villa tuvieron
a María como patrona.
Para saber hasta que punto impactó el nombre de Candelaria
en los nacidos en esta villa tenemos que remontarnos a nuestros
asientos parroquiales. No es hasta la última década del siglo XVI
que se habilitaron los libros de
todas las iglesias parroquiales de
esta isla, pero en el caso de la de
la villa de Santa María del Puerto
del Príncipe, los libros primigenios del siglo XVI de los asientos
de bautismos, matrimonios y defunciones no existen en la actualidad. El primer motivo: la villa se vio dañada con la sublevación de
esclavos que procedentes de las jurisdicciones de
Sancti-Spíritus y Trinidad del 16 de diciembre de
1616 prendieron fuego a Puerto Príncipe, dejándola en ruinas.
Otra de las causas funestas que conspiró con
los asientos en los libros de la Parroquial Mayor
–hoy Catedral de Camagüey- del período de 1617
a 1668 fue el ataque del pirata Henry Jhon Morgan el Jueves Santo del 29 de marzo de 1668, con
la pérdida de los libros parroquiales, que vueltos
a reponer, fueron nuevamente destruidos el 23 de
febrero de 1679 por el ataque del filibustero fran-

cés François de Granmont. Así, el libro de defunciones de la Parroquial comienza literalmente
en 1679.
Por la pérdida de estos libros no encontramos
asientos de vecinos de la villa con el nombre de
Candelaria, ni realizando la investigación en otras
fuentes auxiliares, hasta fines del siglo XVII. La
primera vez en que aparece el nombre de Candelaria en nuestros libros parroquiales, es en el último
lustro del siglo XVII, cuando el Pbro. Teniente de

Foto: Joe Salix

Cura Manuel de Agramonte y Agüero, el 11 de
febrero de 1697, bautizó una niña nacida el 1 de
febrero víspera de la Festividad de Nuestra Señora
de la Candelaria. Sus padres la nombraron María
Candelaria, hija legítima de Pedro Becerra y Juana Pérez, su padrino fue Pedro Viscayno.
Pocos años después, en la primera década del
siglo XVIII, el 6 de mayo de 1709 aparece por
primera vez registrada como “Iglesia Parroquial
Mayor de Santa María” por el Pbro. Melchor
Baptista Teniente de Cura en el asiento del matrimonio celebrado entre Pedro Suarez y Francisca
de la Nuez. 1
No es hasta la Visita Eclesiástica en 1756 del
obispo Pedro Agustín Morell de Santa Cruz
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y Lora, a la villa de Puerto Príncipe, que en
un documento eclesiástico aparece el nombre de la titular registrado por un Obispo: “En
consecuencia de lo que al final de mi Relación de 3 de Mayo de este año expuse a V.M.
paso á su Real noticia todo lo tocante a la villa
del Puerto del Príncipe,… Este á pesar de tantos
contratiempos y calamidades ha tenido tales creces que á excepción de la Habana, no hai Pueblo
alguno en la Isla que le exceda…. Encierra nueve
Yglesias, es a saber, la Parroquial Mayor, … el
Altar Mayor … consta de tres cuerpos, y otros
tantos nichos; en el medio se halla colocada la titular que es Nuestra Señora de la Candelaria…”. 2
La primera vez que fue registrado en sus libros
parroquiales como Parroquial Mayor de Santa
María de Candelaria es durante la Guerra de
los Diez Años cuando el 2 de Junio de 1876 el
Pbro. Agustín Barran “Cura interino de la Parroquial Mayor de Sta. María de Candelaria de Puerto Príncipe” bautizó a Ezequiel Benito nacido el
10 de abril de 1876. 3 Pocos años después, el 1
de enero de 1881, el Pbro. Felipe Llanos Godínez como Cura Propio “de la Iglesia Parroquial
Mayor de Término de la Candelaria” realiza el
bautismo de Demetria de la Caridad hija legítima
de don Manuel Xiques Fernández practicante de
farmacia y doña Dolores Fornés y Sehwerer. 4
La devoción particular de los principeños a
Nuestra Señora de la Candelaria se manifiesta ante
el escribano Juan Ronquillo el 4 de febrero de 1854
cuando don Manuel Betancourt y Agüero reconoce una capellanía de $2000.00 a favor de la fiesta
de La Candelaria con cuyo rédito se hace la fiesta
el día propio y la sitúa en la hacienda Santa María. 5 Doña Isabel Betancourt y Miranda, el 16 de
Julio de 1868, ante el Escribano don Juan Ronquillo hizo imposición de una capellanía de $2000.00
de los bienes dejados de don Diego Alonso Betancourt Aguilar, con un rédito de $100.00 anuales al
5%, cuya fundadora hizo donación a la Iglesia Parroquial Mayor con destino a la fiesta “de nuestra Patrona Nuestra Señora de la Candelaria.” 6
Cuando las grandes dificultades acaecidas durante la Guerra de los Diez Años, una de sus devotas, la Señora Pastora Ramírez realizó, el 6 de
noviembre de 1870, la donación de una leontina

de oro para que fuera aplicable a discreción del
sacerdote de la iglesia Parroquial a la imagen de
Nuestra Señora de la Candelaria, o a su fiesta,
ya sea en una rifa, o lo que de su venta, o bien
guardándola para adorno de la imagen. El Pbro.
Ramón Antonio Miró aplicó lo obtenido por la
venta de la prenda a la fiesta de Nuestra Señora
de la Candelaria el 2 de Febrero de 1872, de lo
cual el Pbro. Mariano Ciaurriz, dejó constancia.
En el siglo XX con la creación de la diócesis de
Camagüey siguió como titular de la misma y de la
ahora Catedral, Nuestra Señora de la Candelaria.
Ya en el siglo XX, la imagen de la Candelaria tenía
gran trascendencia en las fiestas de la ciudad como
Patrona suya. Se colocaba la imagen de nuestra Señora de la Candelaria el 1 de febrero en el balcón
del Ayuntamiento, con la bandera cubana, y el día
2 de febrero salía la procesión de la Virgen en su
trono con el escudo de la ciudad y dos miembros
de la policía con las Masas capitulares, acompañadas con la banda de música de la Cruz Roja y
del Ejército, recorriendo la ciudad con todo el clero, comunidades religiosas femeninas y masculinas, la Acción Católica en todas sus Ramas, alumnos de las escuelas, devotos y pueblo en general.
Rescatar esta presencia social y pública de
la patrona de la ciudad podría ser un aporte de
los que hoy gobiernan los asuntos temporales y
también los espirituales. Porque nunca es tiempo perdido recuperar una raíz y extraer de su
savia lo que pueda seguir alimentando lo mejor
del corazón de los hijos de esta legendaria tierra, de nuestro Camagüey, o como le gustaría a
algunos, Santa María del Puerto del Príncipe.
1 Archivo Histórico Diocesano. Arzobispado de Camagüey. Iglesia
Parroquial Mayor. Libro 2 de Matrimonios Folio 142.
2 García del Pino César. Selección e introducción. La visita eclesiástica Morell de Santa Cruz. Ed. Ciencias Sociales. La Habana 1965.
Pp. 64-72.
3 AHDAC: Iglesia Parroquial Mayor. Libro 20 de bautismos de
blancos. No.- 696.
4 AHDAC. I.P.M. Libro 24 de bautismos de blancos. Folio 241 No.552.
5 Archivo Histórico Provincial Camagüey. Fondo Protocolo Juan
Ronquillo. Año 1854.
6 Ibd. anterior Año 1868.
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Un hombre congregante
Celebradas las exequias de Mons. Carlos Manuel
de Céspedes García Menocal
Por: Sergio Lázaro Cabarrouy Fernández-Fontecha
La Habana, 4 de enero de 2014 / El Padre Carlos
Manuel fue un hombre de diálogo, de todos y para
todos, sin importar el credo, la ideología o la manera
de vivir, conversaba con cualquiera y era un pozo de
conocimientos humanísticos, teológicos o artísticos,
pero lo que más impactaba era su experiencia vital de
hombre de Dios, acostumbrado a encontrarlo y comunicarlo en las personas. Tirios y troyanos encontraban
escucha y opinión sincera en el Padre Carlos Manuel,
fue un hombre congregante, constructor de puentes.
Él ha sido una de las realizaciones más visibles del
sueño del Padre Varela: juntar en el mismo corazón el
amor a la Iglesia y a Cuba.
“Sacerdote, es el epitafio perfecto para este hombre”, que no siguió lo que podría ser una prometedora carrera intelectual y abrazó el servicio a la Iglesia.
“Buscó primero el Reino de Dios y su Justicia y lo
demás le vino por añadidura”, tanto o más que su hubiese recorrido otros caminos. Con estas palabras el
Cardenal Jaime Ortega, visiblemente emocionado, se
refirió a este tataranieto del Padre de la Patria en la
homilía de la misa de exequias en la parroquia habanera de San Agustín en la mañana de hoy. El Arzobispo elogió el testimonio cristiano de este sacerdote que
fue Rector del Seminario San Carlos y San Ambrosio
de La Habana, profesor, escritor y poeta fecundo, así
como Vicario de la Arquidiócesis. “Lo oportuno aquí
es la acción de gracias, según la costumbre cristiana”,
porque lo que queda al final no son los títulos sino el
amor, ese con el que se entregó a Cuba y a la Iglesia
con la misma pasión, y que “resucitará con él en la
perennidad de Dios”.
La misa fue concelebrada con Mons. Manuel Hilario de Céspedes, Obispo de Matanzas y hermano del
P. Carlos Manuel. Estuvo presente además el Nuncio
Mons. Bruno Mussaro; los arzobispos Dionisio García de Santiago de Cuba y Juan García de Camagüey,
así como los obispos Jorge Serpa de Pinar del Río,

Foto: Sergio Lázaro Cabarrouy Fernández-Fontecha

Arturo González de Santa Clara, Domingo Oropesa
de Cienfuegos, Wilfredo Pino de Guantánamo y Juan
de Dios Hernández, Auxiliar de La Habana, quienes
compartieron el altar con más de medio centenar de
sacerdotes de varias diócesis. Estuvieron presentes
además gran cantidad de religiosas, religiosos y fieles
laicos, así como representantes de otras denominaciones cristianas.
Las autoridades civiles estuvieron representadas por
el Esteban Lazo, Presidente de la Asamblea Nacional; Caridad Diego y Carlos Samper de la Oficina de
Asuntos Religiosos del Partido Comunista, así como
funcionarios del Comité Central del Partido y el Gobierno. Asistieron además Eusebio Leal, Historiador
de la Ciudad, y Ricardo Alarcón. Entre las ofrendas
florales enviadas a la celebración estaban la del Presidente Raúl Castro, junto a las de varias comunidades
católicas habaneras y amigos personales.
Terminada la misa, el féretro fue llevado al Cementerio de Colón, donde Mons. Jorge Serpa dirigió el
rezo del Responso, y Mons. Ramón Suárez Polcari,
Canciller de la Arquidiócesis, despidió el duelo. Fue
enterrado en el panteón de los sacerdotes.
Se nos ha ido un cubano clásico y un eclesiástico
ejemplar, ahora en su morada definitiva, continuará
orando por nosotros, para que Dios nos de fuerzas
para anunciar el Evangelio y construir su soñada Casa
Cuba.

Tomado de: Nosotros Hoy - Segmento noticioso del Sitio WEB de la COCC
Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. 2014 ©
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Homilía pronunciada por S.E.R. Cardenal Jaime Ortega Alamino,
Arzobispo de La Habana, en la Misa de Exequias de Mons. Carlos
Manuel de Céspedes García Menocal.
Parroquia de San Agustín,
La Habana, 4 de enero de 2014.
Queridos hermanos y hermanas:
No es esta ocasión,   la celebración Eucarística
en las exequias de un sacerdote, el momento
indicado para un panegírico. La tradición católica ha
considerado siempre que la oración debe acompañar
la muerte de un cristiano y no un gran elogio fúnebre,
y la oración nos lleva a contemplar a Dios y sus
designios, a expresarle nuestro deseo y súplicas por
el encuentro definitivo de nuestro hermano que
parte, con su creador y redentor, en este caso es un
sacerdote, párroco y pastor de esta comunidad, para
la cual ha presidido y celebrado los santos misterios.
No nos queda ninguna duda, éste es el mayor
galardón que ostenta Mons. Carlos Manuel de
Céspedes. Porque él fue un hombre de letras, profesor
ilustre, escritor fecundo, y merecidos méritos ha
cosechado y homenajes ha recibido, pero todo esto
es parte de la vida fugaz que él acaba de dejar atrás
Las obras, los recuerdos, quedan, se almacenan, se
rememoran, se olvidan o se convierten en nombres, en
citas, en meras referencias, porque nada es inmortal,
sino nosotros mismos y el amor que animó nuestras
vidas. Porque aún nuestra fe y nuestra esperanza
pasarán. ¿Cómo habríamos de creer o de esperar, al
comparecer ante el Señor, a quien ya veremos? Pero
el amor no pasará, se irá con nosotros, se quedará
con nosotros.
Al encuentro de Aquél que es la fuente de la vida
salimos despojados de tanto amor a la vida misma,
ese amor instintivo en nuestra existencia terrena,
que se torna falaz, que el sufrimiento hace vacilar a
veces, que es válido en cuanto que nací para vivir,
que fui creado para la vida, pero que se nos vuelve
insuficiente y precario. Y llega el momento de salir
al encuentro de Aquél que es la vida misma y nos
dejó vida abundante a su paso entre nosotros: Jesús,
el Salvador. Y llegamos, sin otro equipaje más que el
amor, a sus moradas, las que Él nos fue a preparar en
la casa del Padre, y esperamos en su acogida oír su
voz: “Bien, siervo bueno y prudente, en lo poco fuiste fiel,
te pondré al frente de muchas cosas”. Porque una sola
cosa es necesaria: ser fiel en las cosas pequeñas. Pues
fuiste, querido hermano, profesor, escritor y poeta,

pero todo esto quedó atrás. Sólo en tu condición de
ministro del Señor puedes acoger esta Palabra que
Dios te dirigió un día: “Tú eres sacerdote para siempre”.
¡Qué bien supo Monseñor Céspedes definir las
metas y asideros de su vida en múltiples entrevistas,
en encuentros y conversatorios diversos, cuando le
hablaban de su historia personal, inquiriendo casi
siempre sobre el porqué de su opción sacerdotal!:
“En mi vida (respondía el P. Carlos) hay dos amores: el
amor a la Iglesia y el amor a Cuba, a mi patria”.
Los amores válidos, los que llevan bien puesto ese
apelativo, participan de la perennidad del amor que
es indivisible.
El Padre Carlos no nos deja simplemente el buen
recuerdo de su amor a la Iglesia, lo lleva consigo
al encuentro con Jesús misericordioso, para hacerlo
ofrenda perpetua a favor de ésta, su Iglesia de La
Habana que tanto amó y sirvió, de la Iglesia que vive
en Cuba y de la Iglesia Universal.
El amor a Cuba del Padre Carlos Manuel, que
supo contagiar a tantos jóvenes cubanos y cuya
ausencia en algunos de los de la nueva generación
tanto dolor le causaba; ese amor concreto a la Cuba
que tenemos, con su gran historia y sus miserias, y a
la Cuba soñada, la Casa Cuba que debemos seguir
construyendo, tampoco quedará como emotivo
recuerdo, se irá consolidando en el amor subsistente
que es Dios mismo, quien únicamente podrá llegar
a hacer realidad el bello sueño del Padre Carlos y
puede multiplicarlo en muchos.
El amor a la Iglesia llevó a Mons. Céspedes al
sacerdocio. La dejación de un camino prometedor
por parte de un joven bien dotado en múltiples
aspectos para el quehacer intelectual, con el fin de
consagrase al servicio de la Iglesia en el sacerdocio,
es siempre un indicio de la radicalidad de su entrega.
Y esta radicalidad la reafirmó cuando, después de
sus estudios teológicos en Roma, decidió regresar a
Cuba, enfrentando la separación familiar y en total
concordancia con su otro gran amor, el amor a la
Patria.
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El sacerdocio en la Iglesia Católica nos lleva, por
los caminos de la obediencia a Dios y a los superiores,
por rumbos diversos. Y el Padre Carlos fue Rector del
Seminario “San Carlos” y, en cierto grado, salvador
de esa institución cuando, urgido el Seminario a
abandonar sus instalaciones de “El Buen Pastor”,
se trasladó su sede al antiguo edificio del Seminario
“San Carlos”, del siglo XIX, entonces transformado
y totalmente inadaptado para esa función. Y desde
aquel momento hasta ahora ha sido profesor del
Seminario. Este   quehacer de formador y profesor
de futuros sacerdotes es un modo privilegiado de
servicio sacerdotal.
Y, siempre en obediencia a sus superiores,
simultaneó sus tareas profesorales con las de
Secretario Adjunto de la Conferencia de Obispos
Católicos de Cuba, con la de Vicario General primero
y Vicario Episcopal después de la Arquidiócesis de
La Habana, sirviendo a la vez como Párroco de las
emblemáticas iglesias de Jesús del Monte y del Santo
Ángel Custodio, dejando en ellas una huella de
afecto y gratitud. Y hasta el momento de su partida
fue párroco de esta iglesia de San Agustín.
Hace algunos años, cuando la enfermedad parecía
vencerlo, vine a verlo para decirle que ya debía

retirarse para cuidar mejor su salud y me dijo: “Yo no
renuncio, con la escasez de sacerdotes que hay aquí yo no
doy ese testimonio a los demás sacerdotes. Si tú me quitas,
yo obedezco, pero yo no quiero renunciar”.
Esa, en verdad, fue también una respuesta radical,
como lo había sido su respuesta al llamado del Señor
para entrar al Seminario, dejando lo que muchos
consideraban un “brillante porvenir”.
Es el sacerdocio el que marcó y selló su vida. El
recuento histórico de su quehacer sólo es posible
desde ese núcleo vital. Buscó el Reino de Dios y su
Justicia, lo demás le llegó por añadidura.
Cuando ayer pregunté a su hermano Manuel
Hilario, Obispo de Matanzas, dónde debía ser
sepultado su hermano, si en la bóveda familiar
donde descansan su padre y otros miembros de
su familia o en el Panteón Sacerdotal que tiene la
Arquidiócesis de La Habana en el Cementerio de
Colón, me respondió: “En el Panteón de los sacerdotes,
él es sacerdote de La Habana”.
Y ése sería su epitafio perfecto: “Mons. Carlos
Manuel de Céspedes: Sacerdote”.
Concédele Señor el descanso eterno y brille para
él la luz perpetua.

Cuando un amigo se va
Por Ing. José Miguel Espino Sotolongo
Lo conocí en 1956. Yo tenía 17 años, él dos años más. De aspecto
sencillo, delgado, con una incipiente alopecia. Descollaba, sin proponérselo, por una sólida cultura general y humanística, aun entre
los jóvenes universitarios cultos de su edad. Inteligencia preclara,
lector infatigable. A esa edad ya dominaba los idiomas inglés y francés. De fluida y amena conversación, con cierto tartamudeo que fue
superando con la edad. Entusiasta de la literatura y las artes, especialmente la ópera y el ballet.
Se enorgullecía, sin atisbos de vanidad, de su nombre: CARLOS
MANUEL como el de su tatarabuelo, y de su ascendencia mambisa por ambas líneas, paterna y materna: DE CÉSPEDES Y GARCÍA- MENOCAL, a los que siempre honró con su virtud y patriotismo.

Siempre dado a la amistad sincera. Nunca lo oí criticar a nadie. Y cuando ante argumentos irrebatibles
no podía hallar una disculpa, callaba con el silencio de la caridad. Se distinguía por una agradable jovialidad criolla y una sinceridad diáfana, sin ningún tipo de doblez o de reserva (esto lo distinguió toda su vida). Él

mismo, ya sacerdote maduro, en uno de sus artículos en “Palabra Nueva” subtitulado: “Con la verdad entera
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siempre que se pueda; silencio con
frecuencia; mentir nunca; calumniar jamás” Confiesa que: “fui
siempre coherente en aquello de no
decir mentiras, de no disfrazar mis
opiniones con medias verdades y
medias mentiras. Desde muy joven
he tratado de observar estas normas
a las que añado, cuando resulta posible un poco de salsita que distienda cuando resulta conveniente”. 1
Otro rasgo notable de su personalidad era su disposición siempre
a tender puentes ante discusiones o controversias de sus
amigos o conocidos. Abogaba
por el diálogo sereno, haciendo notar la parte positiva de
cada posición. Muchos años
después en otro de sus artículos confesaba que: “en casi todos los ámbitos nunca me fui
por la O sino por la Y. Escogía
a todas las partes involucradas porque en todas discernía
sustancias irrenunciables. No
solía votar por la resta o la
división sino por la suma y la
multiplicación, con discernimiento de complementación,
no de exclusión”. 2
Había hecho todos sus estudios,
primarios y secundarios en el Colegio Champagnat de Los Hermanos
Maristas de la Víbora donde residía
su familia. En él, cursó desde la primaria hasta el quinto año del fuerte
bachillerato de aquella época. Allí
consolidó la fe que desde edades
muy tempranas recibió de su madre, que, a decir de él, no desaprovechó ocasión para inculcársela.
Ya a los 5 años había recibido la
primera comunión y confirmado a
los 7 de edad. Ambos sacramentos
administrados por el arzobispo de
la Habana Mons. Arteaga.
Al terminar el bachillerato, cursó en la Universidad de La Habana hasta el tercer año de Derecho,
pues en septiembre de 1956 ingresó

en el Seminario “El Buen Pastor”
en respuesta al llamado del Señor
para entregarse a su servicio y el
de su pueblo. Lo que hoy sabemos,
intentó vivirlo todo con fidelidad y
alegría.
Por dos hechos relevantes sé que
su aprovechamiento espiritual e
intelectual como estudiante en el
Seminario era altamente valorado
por sus superiores. Ya en su segundo año fue escogido entre muchos
para disertar sobre uno de los temas

literarios en una velada cultural
ofrecida por el centro de estudios al
Nuncio Mons. Luís Centoz, por los
cincuenta años de su ordenación. Y
en el año 1959, tres años después
de su ingreso, fue propuesto para
ser enviado a Roma a terminar sus
estudios en la Pontificia Universidad Gregoriana con residencia en
el exclusivo y costoso Colegio Pontificio Pío Latino-americano. No
era fácil obtener el ingreso en dicha
institución. Después de varios intercambios epistolares entre la cancillería del arzobispado de La Habana y el P. López de Lara Rector
del Pío Latino entre los meses de
abril y agosto de 1959 y después de
enviarse los informes y llenadas las
planillas solicitadas por el Colegio

Pontificio de cada uno de los seminaristas propuestos, el P. López, al
fin, previo examen de la comisión
disciplinaria del Colegio, envía con
fecha del 27 de agosto los certificados de admisión para los seminaristas Carlos Manuel de Céspedes,
Alfredo Petit, ambos de 23 años y
el Ing. Luís Casabón, de 27 años.
En octubre partió hacia Roma,
para cursar los cuatro años de teología., donde, según Eusebio Leal
“sobresalió entre los mejores alumnos por su aplicación y esa
rara ilustración que Alejandro
de Humboldt supo admirar en
la sociedad habanera”. 3 No
volvería a verlo hasta 12 años
después. Fue ordenado sacerdote en Roma el 23 de diciembre de 1961 de manos del que
poco después sería el cardenal
Samoré en la capilla del Pío
Latinoamericano.
Volvió a Cuba en diciembre
de 1963 ya terminados sus estudios. A su regreso fue designado para la formación de los
futuros sacerdotes en el Seminario “El Buen Pastor” donde
residió hasta 1966, pues en
esa fecha, por expropiación de su
edificio, el Seminario volvió a los
antiguos predios del de “San Carlos y San Ambrosio”. Con esfuerzo, tesón y sabiduría, contribuiría
a sostenerlos en aquellos tiempos
difíciles para la Iglesia en Cuba. En
ellos, ocupó los cargos de vice y
más tarde rector, y a pesar de sus
múltiples actividades, durante toda
su vida sacerdotal nunca se desvinculó de la formación de los seminaristas hasta el fin de su vida.
Apenas unos meses después de su
regreso en 1964 comenzó a escribir
la sección Mundo Católico del desaparecido periódico “El Mundo”
hasta la llamada Ofensiva Revolucionaria de 1968. A través de esa
columna pudimos conocer de pri-
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mera mano, muchos de los temas
renovadores del Concilio Vaticano
II.
En ese tiempo yo vivía en Santa
Clara, y en un viaje que hice a La
Habana en 1971 lo vi a la salida de
un concierto de la Sinfónica en el
lobby del Amadeo Roldán en conversación con varias personas. No
sabía si se acordaría de mí, de mi
nombre, pero decidí ir a saludarlo.
Mi sorpresa no fue menor que mi
emoción, pues en cuanto me vio,
exclamó mi nombre, gratamente
sorprendido de verme y nos dimos
un abrazo. Así fue siempre él sin
distinción de personas. De ahí en
adelante, las pocas veces que iba a
La Habana lo llamaba o lo visitaba para interesarme por su salud y
por su obra. Mas tarde viviendo en
Camagüey nos encontramos cuando venía a actividades religiosas o
histórico-culturales, como los Encuentros Nacionales de Historia de
la Iglesia y otros. En la última visita que le hice en diciembre del 2012
quiso sacarse una foto conmigo en
el portal de la casa parroquial. Ya
estaba avanzada su enfermedad,
que llevaba, según palabras de Eusebio Leal: con una acerada tranquilidad y serenidad ante el infortunio. 4
Muchas fueron las tareas que le
fueron asignadas y las actividades
que desarrolló en su larga y fructífera vida sacerdotal. Escritor, poeta, novelista, ensayista, biógrafo,
son innumerables sus aportes a las
letras cubanas, amén de artículos
religiosos, teológicos y homilías
publicados. Asiduo colaborador
de las revistas Palabra Nueva, Espacio Laical, Vivarium, Verdad y
Esperanza, entre otras.
Fue distinguido con numerosos reconocimientos eclesiásticos
y civiles. Prelado Doméstico de
su Santidad con el tratamiento de
Monseñor, el premio de la Latini-

dad y el de la Utilidad de la Virtud,
Miembro de la Academia Cubana
de la Lengua. Le ha sido concedida
la Orden Isabel la Católica de España y La Medalla Honorífica de
la Biblioteca Nacional de Cuba. A
mediados del 2013 se hizo el lanzamiento de los dos primeros tomos
de sus “Obras” en el convento de
San Juan de Letrán, patrocinado
por los padres de la Orden de Predicadores, lo que constituyó todo
un homenaje, sin quererlo póstumo, a su persona y obra. No pude
asistir, pero mi sobrino de La Habana que si asistió me hizo llegar
los dos tomos que me dedicó de su
puño y letra.
A pesar de sus muchos méritos
y logros personales, supo mantener
una posición de humildad equilibrada. Esta virtud, decía: forma
parte del cimiento de todas las virtudes. Y criticaba: la tendencia a
magnificar lo que somos y lo que
hemos hecho, y como consecuencia no nos esforzamos adecuadamente por corregir nuestro ser ni
enderezar nuestro actuar. 5
El 23 de diciembre del 2011 celebró sus bodas de oro sacerdotales
con una misa en el nuevo Seminario de La Habana. En un artículo
que tituló “Reflexiones crepusculares de un viejo sacerdote” recordando su ordenación escribió:

No subí engañado las gradas del
altar… sabía yo que iniciaba una
etapa nueva de mi vida que muy
probablemente sería cuesta arriba… he sido fiel sin quebraduras
que hayan menoscabado mi condición sacerdotal; y he sido feliz sin
mucha algarabía. 6
Lo vi por última vez el 25 de
diciembre del año 2012 en el concierto de Navidad en la Catedral
de La Habana. Cuando me acerqué a saludarlo e interesarme por
su salud, tomó mi mano y se la
llevó a su espalda. Tenía una faja
con un listón a todo lo largo de la
columna. El cáncer se había extendido a los huesos de la columna.
Por delicadeza ante su situación
no me atreví a pedirle se tomara
una foto conmigo. Pero de lejos sin
que lo notara, le tomé la que sería
la última foto que conservo de él.
No volví a verlo más.
Una escueta nota de prensa en
la página 2 del periódico Granma del pasado sábado 4 de enero,
también leída en los noticieros nacionales anunciaba el fallecimiento
de Monseñor Carlos Manuel de
Céspedes y García-Menocal quien
dedicó su vida a la Iglesia Católica
y a su país.
Al conocer la noticia de su fallecimiento, he rememorado sus
dotes personales y humanas, su
acrisolada virtud, su extensa y fructífera obra al servicio de su querida
Iglesia, su, al igual que el P. Félix
Varela, “pasión por Cuba”, sus esfuerzos porque su patria vuelva a
ser lo que el denominó Casa Cuba,
hogar para todos los cubanos. Y no
he podido menos que escribir estas
sentidas líneas que quieren ser un
testimonio para quienes no tuvieron la suerte de conocerlo. A pesar
de tener la certeza interior, de que
como siervo bueno y fiel ha sido
llamado al gozo de su Señor y que
desde allí no dejará de pedir por
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su Iglesia y por Cuba, no por eso dejo de sentir un gran
pesar y vacío por su pérdida y el doloroso sentimiento
que se experimenta cuando un amigo se va.

Testimonio
Mi amigo Carlos Manuel

1 De Céspedes García-Menocal Carlos Manuel. ¿Simplemente Discrepancia? en Palabra Nueva, Revista de la Arquidiócesis de La Habana.
Mayo 2012
2 De Céspedes García-Menocal Carlos Manuel. Suma y no resta, multiplicación y no división, en Palabra Nueva, Revista de la Arquidiócesis de La Habana, diciembre 2010.
3 Leal Spengler Eusebio. Prólogo, en OBRAS, Mons. Carlos Manuel
de Céspedes García-Menocal, Con sangre y desde el ruedo. Ediciones
Boloña, La Habana 2012.
4 Ibd.
5 De Céspedes García-Menocal Carlos Manuel. Manantial Inagotable,
en Palabra Nueva, Revista de la Arquidiócesis de La Habana, enero
2010,
6 De Céspedes García-Menocal Carlos Manuel. Reflexiones crepusculares de un viejo sacerdote, en Palabra Nueva, Revista de la Arquidiócesis de La Habana. Enero 2012

Francisco: hombre clave para los comunicadores chinos
El papa Francisco ha sido elegido como uno de los
diez “hombres-clave del año 2013” por 50 representantes de los medios de comunicación, las asociaciones de periodistas y los diplomáticos más importantes de la China continental.La elección, mediante
una votación abierta, se llevó a cabo durante el XV
China International Press Forum, que tuvo lugar el
pasado 15 de diciembre del 2013 en Hainan.
Así, el pontífice argentino ocupa el tercer lugar
entre los 10 hombres más importantes del mundo
en 2013, entre los que figuran el presidente de Irán,
Hasan Rohani; el presidente ruso, Vladimir Putin;
el ex presidente egipcio, Mohamed Morsi, y el recientemente fallecido Nelson Mandela. Hasta ahora
ninguna personalidad religiosa, y mucho menos un
papa, había aparecido en el ranking anual elaborado
por el China International Press Forum.

Por: Mons. José Sarduy Marrero
La vida suele darnos la oportunidad de disfrutar o sobrellevar situaciones y personas que dejan
una huella profunda que nos acompaña siempre.
Para mí ha sido una feliz y hermosa oportunidad
haber conocido y compartido parte de mi vida
con Mons. Carlos Manuel de Céspedes.
Allá en la década del 60 cuando ingresé en el
Seminario habanero de El Buen Pastor, traté personalmente con el padre Carlos Manuel de quien
tenía referencia, primero por su pertenencia a la
Juventud de Acción Católica y después de sus
primeros pasos como sacerdote a su regreso de
Roma, a donde había sido enviado a concluir su
formación sacerdotal en aquellos días tan conflictos del inicio del proceso revolucionario.
Lo sustancial de nuestra fe cristiana es el misterio de la encarnación del hijo de Dios, Jesús de
Nazaret, una persona que actuaba en las dimensiones de lo humano y lo divino, respetando cada
una de ellas.
Al conocer al padre Carlos Manuel descubrí
estas dimensiones hechas realidad en el sacerdote y el hombre cubano, en el guía espiritual y el
amigo, descendiente de quienes forjaron nuestra
identidad y cultura cubanas desde la belleza de
su paisaje y la cordialidad de sus habitantes. Él
supo aportar en este tiempo y en estas circunstancias, la manera de descubrir y desarrollar cuánto
hay de noble en el alma cubana, impregnando su
hacer con lo que viene de Dios. Como sacerdote
supo darle a lo que hacía, a lo que conversaba,
un toque de trascendencia y amor, un amor al
estilo de Jesús que sabia descubrir en medio de
las tinieblas la luz, en lo malo todo lo bueno que
encierra el corazón humano. Carlos Manuel respiraba ese amor que abre los ojos, cura heridas,
pone en pie y promueve fraternidad y unidad.
El P. Carlos Manuel nos enseñó a amar más
a Cuba, -a pesar de todo- y con su ejemplo y su
palabra a sonreír y abrir el corazón al misterio de
un Dios presente entre nosotros. Sacerdote y cubano radical nos animaba amistosamente a vivir
con los pies en esta tierra y el corazón en el cielo.
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La misa de los 500 en “el Chorrito”
de Nuevitas
Casi olvidado por todos, y presente aún en la memoria
de los nueviteros, es el lugar conocido por el Chorrito, en la
Punta del Guincho, de la Bahía de Nuevitas, el que se piensa como el lugar del primer asentamiento conocido como
el Puerto del Príncipe, embrión de la futura villa. En ese
lugar la comunidad parroquial de Nuevitas, presidida por
el entusiasta P. Castor, celebró el 2 de febrero, a las 9 de la
mañana, la misa por los 500 años de la Villa de Santa María
del Puerto del Príncipe. Para ellos, el lugar geográfico de los
500 años es ese. La misa fue a la vez peregrinación, porque
los participantes tuvieron que andar varios kilómetros bordeando la Punta del Guincho y subiendo algunas lomas.

Los 500 años de Camagüey
en el Aula Carlos J. Finlay
Con un testimonio sobre Mons. Carlos Manuel de Céspedes ofrecido por el P. Ignacio Zaldumbide, comenzó la
sesión cultural ofrecida en el Aula Finlay el pasado lunes 27
de enero. Así quisieron homenajear a quien tanto amor por
Cuba y la Iglesia dejó en cada uno de los que lo conocieron
y a quien fue el fundador de este espacio cultural de la Arquidiócesis camagüeyana.
Un ameno y no menos interesante panel sobre los 500
años de la fundación de Santa María del Puerto del Príncipe
llenó sabrosamente las dos horas del Aula moderado por
la Lic. Mirtha Hidalgo Pedroarias. Los invitados Marcos
Tamanes, Elda Cento y Lourdes Gómez expusieron sobre
temas de cultura fundacional, la controversia sobre la fecha
de la fundación y el trazado de las calles y plazas de la primigenia villa. No faltaron las preguntas ni los necesarios
comentarios de pasillo una vez concluida.

Un Congreso para recordar
Por Edelmiro Nápoles Crespo
Durante los días 20 y 21 de enero se desarrolló en nuestra
arquidiócesis de Camagüey el III Congreso Nacional del
Apostolado de la Misericordia, inscrito en la Primera Jornada Espiritual, que tuvo como temática: De una devoción
a una espiritualidad. Asistieron 120 personas, entre delegados e invitados de toda Cuba, muestra de la expansión de
ese movimiento apostólico.
Como una bendición especial del Señor, estuvo junto a
nosotros Sor Petra Kowalczyk, Madre General de la Congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia, y Sor María Magdalena, Consejera General de
la Congregación. Vinieron con el propósito compartido de
participar en el Congreso, además de dejar las condiciones
creadas para la fundación en nuestra ciudad de una Casa
de dicha Congregación, que, gracias a Dios y a su Santa
Madre, se hará realidad en marzo próximo. No podemos
dejar de mencionar entre los asistentes, al padre Juan Ignacio, director espiritual de un grupo del apostolado en Chile
y al padre Bogan, sacerdote polaco que trabaja en las Obras
Misionales Pontificias y que acompañó a las religiosas en
esta visita.
Muchas fueron las experiencias humanas y espirituales
vividas en esos dos días. Sobre todo el 21, en el que el Santísimo Sacramento estuvo expuesto en el patio central de la
Casa Diocesana, desde las siete de la mañana hasta las tres
de la tarde, tiempo en el que hermanas y hermanos del apostolado de nuestra ciudad, no participantes en el Congreso,
estuvieron adorando y alabando a nuestro Señor, pidiendo
por todos y, en especial, por el buen desarrollo del evento.
Muchos fueron las reflexiones, los acuerdos y las directrices
que se consideraron para el trabajo que le espera al Movimiento durante los tres próximos años, Jesús, Rey de la
Misericordia, y la Madre del Cielo, nos darán las fuerzas
corporales y espirituales necesarias para llevar adelante esta
obra divina, pero deseamos contar con las oraciones de todos.

Concierto de Villancicos Navidad 2013
El concierto de Villancicos de Navidad de la Diócesis
tuvo lugar el día 27 de diciembre de 2013 en la Catedral Metropolitana de esta ciudad. Vinieron más de 400 niños de
todas las Parroquias y casas de misión de los pueblos. Cantaron al Niño Jesús con alegría, guiados por sus sacerdotes
y catequistas. ¡Gracias a Dios fue una fiesta maravillosa! A
esta fiesta se sumó la celebración de las fiestas por el Día de
Reyes en las parroquias, capillas y casas de misión a todo lo
largo y ancho de la Diócesis que llevó a cada niño el mensaje de la Navidad, de la alegría de la familia de Nazaret y el
deseo que el niño Jesús nazca en sus corazones.

