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Premiados los trabajos del Concurso 
Nacional “Mi hogar en la Navidad”

Convocado por la Comisión Nacional de Familia en di-
ciembre 2013, nuestra Diócesis obtuvo dos premios, uno 
por categoría. Fueron los niños: Eduardo Miguel Ayra 
Basulto de la comunidad Nuestra Señora de La Merced 
obtuvo el segundo lugar en la categoría dibujo de 5 a 7 
años y Suslayne María Pérez Calderín de la comunidad de 
Cromo en la Parroquia San José, obtuvo el tercer lugar en 
la categoría de poesía de niños entre 10 y 12 años.

A ambos felicidades, Dios quiera que la convocatoria de 
este año cuente con la participación de muchos niños de 
nuestras comunidades.

Misión en la Parroquia El Cristo

Durante varios sábados del mes de marzo 20 misione-
ros, 8 adultos y 12 jóvenes y adolescentes, visitaron las ca-
sas de los repartos La ceiba y Los Ramírez para animar 
las personas a que conozcan a Jesús y participen de las 
celebraciones, catequesis y catecumenado de las casas de 
misión de esos repartos. Se reunieron en la Parroquia tem-
prano en la mañana y el P. Iván los bendice y envía a la 
misión, van a pie a realizar su servicio. Dios permita que 
cada vez más personas sigan los mandamientos de Cristo, 
solo así tendremos buenas personas en nuestra ciudad y 
país.

Inicio de Cuaresma, Miércoles de Ceni-
za en La Merced

Gracias a la iniciativa de los padres mercedarios y al 
apoyo de los miembros de la comunidad  laical, el pasado 
Miércoles de Ceniza se le impuso la ceniza a todo el que 
fue al templo desde las 9:00 a.m. hasta más de las 12:00 m. 

Después de la Misa quedó bendecida la Ceniza que im-
pusieron los laicos de la comunidad a todo el que se acercó 
esa mañana y así lo quiso. Con una pequeña explicación 
del significado de este ritual y las palabras correspondien-
tes, más de 80 personas, entre ellos 2 delegaciones de ex-
tranjeros, recibieron las cenizas en su frente.

Que esta idea sea repetida para próximas celebraciones 
católicas y los que no pueden asistir a misa por diversas 
causas o los que están fuera de su provincia y país no se 
queden sin participar de nuestros preceptos.

Jóvenes viajan para trabajar y cele-
brar de Nuevitas a Lugareño

Con ropa de trabajo y de deporte salieron 25 jóve-
nes y juveniles de Tarafa y Nuevitas para la primera 
limpieza del templo de Lugareño y sus alrededores. 
Acompañados por la Hna. Yahaira y el P. Enriquito, 
el sábado 15 de marzo los muchachos y muchachas 
se repartieron diferentes tareas: botar los escombros, 
limpiar las aceras, raspar y limpiar el piso del templo, 
poner el Viacrucis y el Cristo Crucificado, limpiar la 
casa, entre otras. Por la tarde del mismo sábado las 
muchachas salieron a misionar y por la noche los ado-
lescentes y jóvenes del pueblo compartieron juegos y 
dinámicas con los nueviteros. El domingo, después de 
la misa, un equipo de pelota de Lugareño le ganó al de 
Nuevitas 4 por 3. A las seis de la tarde los cangrejeros 
estaban de regreso con la alegría de quien ha vivido 
el mandato de Jesús: “vayan por el mundo entero y 
anuncien el Evangelio”. 

Fiesta de San José en Lugareño

Con el templo casi terminado para su reinaugu-
ración, la comunidad de Lugareño celebró su fiesta 
patronal en honor a San José el pasado 19 de marzo. 
Hace dos años comenzaron la obras que han amplia-
do y remozado la casa pastoral y también su bonita 
iglesia. El P. Julio Peroso, cura encargado de esta co-
munidad, celebró la misa junto a los fieles del lugar y 
una representación de la comunidad de Nuevitas. El 
templo, terminado ya por dentro, sorprendió por su 
buena iluminación, que contrasta con la oscuridad del 
pueblo.

Celebrada Misa Crismal 
en la Basílica Menor 
Nuestra Señora de la Candelaria

El pasado jueves 10 de abril, a las 8:00 p.m. y con 
la participación de gran número de fieles, sacerdotes, 
diáconos, religiosas, catecúmenos y visitadores de en-
fermos de toda la Arquidiócesis, en solemne ceremo-
nia Mons. Juan García Rodríguez consagró el Cris-
ma y bendijo el óleo de los enfermos y catecúmenos. 
Treinta y un matrimonios de diferentes parroquias de 
la Vicaría se comprometieron a rezar por un sacerdote 
y los acompañarán, durante un año, con diferentes ini-
ciativas. Dios les permita continuar siendo fieles servi-
dores y afirmar con sus vidas las palabras del Evange-
lio: “¡Hemos encontrado al Mesías!” (Jn 1, 41).
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Para crecer
Parábola de las muletas
Había una vez un país donde todos, du-

rante muchos años, se habían acostumbra-
do a usar muletas para andar. Desde su más 
tierna infancia, todos los niños eran ense-
ñados debidamente a usar sus muletas para 
no caerse, a cuidarlas, a reforzarlas confor-
me iban creciendo, a barnizarlas para que 
el barro y la lluvia no las estropeasen. Pero 
un buen día, un sujeto inconformista empe-
zó a pensar si sería posible prescindir de tal 
aditamento. En cuanto expuso su idea, los 
ancianos del lugar, sus padres y maestros, 
sus amigos, todos le llamaron loco: “Pero 
¿a quién habrá salido este muchacho? ¿No 
ves que, sin muletas, te caerás irremediable-
mente? ¿Cómo se te puede ocurrir semejan-
te estupidez?”

Pero nuestro hombre seguía planteán-
dose la cuestión. Se le acercó un anciano y 
le dijo: “¿Cómo puedes ir en contra de toda 
nuestra tradición? Durante años y años, to-
dos hemos andado perfectamente con esta 
ayuda. Te sientes más seguro y tienes que 
hacer menos esfuerzo con las piernas: es un 
gran invento. Además, ¿cómo vas a despre-
ciar nuestras bibliotecas donde se concentra 
todo el saber de nuestros mayores sobre la 
construcción, uso y mantenimiento de la 
muleta? ¿Cómo vas a ignorar nuestros mu-
seos donde se admiran ejemplares egregios, 
usados por nuestros próceres, nuestros sa-
bios y mentores?”.

Se le acercó después su padre y le dijo: 
“Mira, niño, me están cansando tus origi-
nales excentricidades. Estás creando proble-
mas en la familia. Si tu bisabuelo, tu abuelo 
y tu padre han usado muletas, tú tienes que 
usarlas porque eso es lo correcto”.

Pero nuestro hombre seguía dándole 
vueltas a la idea, hasta que un día se decidió 
a ponerla en práctica. Al principio, como le 
habían advertido, se cayó repetidamente. 
Los músculos de sus piernas estaban atro-
fiados. Pero, poco a poco, fue adquiriendo 
seguridad y, a los pocos días, corría por los 
caminos, saltaba las cercas de los sembra-
dos y montaba a caballo por las praderas.

Nuestro hombre del cuento había llega-
do a ser él mismo.

(Cuento indio)

Tomado de Formación de jóvenes para la 
vida / 1. Alfonso Francia Editorial  CCS, 
Madrid, 2002, p. 175



Templo del Sagrado Corazón Foto: Pablo Sedres
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Una Iglesia con apellidos

L
a Iglesia de Jesucristo será siempre, de 
alguna manera, la misma Iglesia. La 
verdad que fundamenta el ser de la Igle-
sia es la verdad anunciada y vivida por 

el Señor Jesús, y transmitida hasta nuestros días 
por los apóstoles y sus sucesores, los obispos. Pero 
esa verdad que conforma la identidad de la Igle-
sia, para ser una verdad significativa, deberá ser 
una verdad adjetivada, condicionada, afectada 
por la realidad humana en la que se pronuncia y 
se vive. 

Los cristianos, laicos y pastores, están urgidos 
por el Señor a pronunciar y vivir la verdad de la 
Iglesia de manera que pueda ser una verdad que 
salve, que se entienda, que sea significativa para 
la gente de cada lugar y de cada tiempo. Y esto 
lo ha entendido y lo está haciendo el Papa Fran-
cisco.

Desde su primera aparición pública en el balcón 

del Vaticano, al ser presentado al mundo como el 
Papa elegido por los cardenales, Francisco nos dio 
a entender con sus palabras y gestos que deseaba 
“poner al día” los apellidos de la Iglesia Católica. 
Y esta puesta al día se ha concretado en sus senci-
llos discursos y homilías, en sus gestos y miradas, 
pero de manera magisterial y magistral lo ha he-
cho en su primer gran documento: la exhortación 
apostólica titulada “La alegría del Evangelio”.

Una Iglesia salidora. Este es el primer apellido 
que el Papa quiere para su Iglesia. Una de nues-
tras tentaciones es permanecer cómodamente 
instalados en nuestros templos, en nuestras cele-
braciones, en la seguridad de los que ya nos cono-
cemos desde hace mucho tiempo. La Iglesia que 
sale es aquella que se arriesga a ser maltratada, 
mal comprendida, pero que va con la alegría de 
tener un tesoro para compartir, el de la Palabra 
de Dios, el del Reino de Dios. Francisco nos pide 
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Semana de misión en la Vicaría de 
Camagüey

Del 27 de enero al 2 de febrero 2014 se desarrolló la se-
mana de misión en la Vicaría de Camagüey, con el obje-
tivo de anunciar la fiesta de la Patrona de Camagüey, la 
Virgen de la Candelaria en los 500 años de la fundación de 
la Villa de Santa María del Puerto del Príncipe. 

La misión se realizó en dos modalidades: puerta a puer-
ta para hablarle  a las personas de la Virgen de la Candela-
ria e invitarlos a las diferentes actividades, como: Novena 
en la Catedral, Procesión y Misa y la misión de camino, 
donde se invitaba a las personas a participar de la Proce-
sión y la Misa en aquellos lugares de más concurrencia de 
personas en la ciudad. 

Se desarrolló en tres Parroquias y nueve casas de misión 
en repartos alejados de la ciudad, donde cada una de las 
familias tuvo la posibilidad de celebrar estos 500 años en 
compañía de la Virgen María de la Candelaria. Celebra-
ciones, películas, topes de dominó, noche con María para 
aprender a rezar el Santo Rosario, temas formativos sobre 
la Virgen de la Candelaria, fueron las actividades que cele-
bramos en las casas de misión de los repartos La Mascota, 
Las Flores, Simoni, la Belén Sánchez Soto, Los Ramírez, 
Villa Mariana, El Lenin y La Guernica; además de las Pa-
rroquias de Santa Aba, El Cristo y San José. Participaron 
misioneros de las parroquias de Céspedes, La Soledad, 
Santa Ana, El Modelo, Esmeralda, Nuevitas, La Catedral, 
El Cristo, Elia, La Merced y San José; en total 84, unos 
caminando y otros cocinando o sirviendo. Muchas fueron 
las alegrías, experiencias, testimonios, encuentros. Damos 
gracias al Señor por su bondad, por todo lo que pudimos 
hacer y por darnos el entusiasmo y la disposición para la 
próxima vez que nos necesites poder decirle: ¡Habla, Se-
ñor, que tu siervo escucha! 1 Sam 3,10

Día del enfermo 2014. “Obras son 
amores que no buenas razones”

El día 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de 
Lourdes, la Iglesia celebró la “Jornada Mundial del Enfer-
mo”. La iglesia de Nuestra Señora de La Merced, con este 
motivo, realizó visitas a los enfermos, iniciando el lunes 
10 de febrero y concluyendo el jueves 20 del mismo mes. 
Este grupo estuvo conformado por la coordinadora de la 
Pastoral de la Salud (PAS) de esta comunidad, Sra. Noemí 
Fernández y las colaboradoras Martha Taura, Alba Delia 
de la Oz, Guadalupe Fernández, Elsa Morales, Aracelis 
Carmona y el P. Fr. Francisco Márquez, mercedario.

Desde temprana hora se dirigían a los domicilios que se 
tenía conocimiento de que había enfermos, algunos cer-
canos a La Merced y otros no tanto (aunque para la aten-
ción a los enfermos no debe haber fronteras) Se visitaron 
más de 100 enfermos, que se dice rápido, y en su mayoría 
ancianos. No quieran saber la inmensa alegría que causó, 
tanto a los enfermos como a sus familiares. Se les compar-
tió el mensaje de Jesucristo y se les impuso el Escapulario 
de Nuestra Señora de La Merced y 33 recibieron el Sacra-
mento de la Unción de Enfermos porque estaban prepa-
rados espiritualmente. Esta vivencia que, tanto enfermos, 
familiares y visitadores disfrutaron, debe motivarnos para 
hacer un programa sobre esta misión a favor de tantas per-
sonas, hermanos nuestros, que sufren casi delante de no-
sotros mismos y que, además de enfermos, se encuentran 
muy abandonados de la sociedad y muchas veces también 
de la Iglesia.

Cuidar a los enfermos en nombre del Señor es atraer sus 
bendiciones sobre esas familias y sobre nosotros mismos 
puesto que, los enfermos son los “predilectos de Dios”, 
como lo demostró y nos lo dijo el mismo Jesús de Naza-
ret con la conocida parábola del buen Samaritano y en el 
juicio final: “… estuve enfermo y me vicitaron…” (Mt 25, 
36) ¡Ojalá no quede ningún enfermo sin atender por parte 
de la Iglesia Católica! Sea ese nuestro gran compromiso.XVII Copa Nacional de Voleibol 

“Juan Pablo II” por Cristo y para Cristo

Del 21 al 23 de febrero se celebró en áreas deportivas del 
municipio de Nuevitas la Copa Nacional de Voleibol en su 
decimo séptima edición. Participaron jóvenes de la Dió-
cesis de Santa Clara, específicamente Parroquia de Sancti 
Spiritus; de las Parroquias de Santa Cruz del Sur, Florida 
y Nuevitas. Estos últimos le arrebataron el trofeo a Sancti 
Spiritus después de 2 años consecutivos ganando. 

Recibieron con gran alegría a un joven que en años an-
teriores había  servido como árbitros del INDER y en esta 
ocasión jugó en uno de los equipos, participó en las oracio-
nes y convivencia como hermano en Cristo. También otro 
árbitro manifestó el deseo de pertenecer a nuestra Iglesia. 
Sean bienvenidos, hermanos en Cristo.

Taller de animadores 
pastoral adolescentes

El P. Joaquín Briones, s.m. impartió el tema de educa-
ción sexual a los catequistas y animadores de la pastoral 
de adolescentes, explicó las características y forma de im-
partir estos temas mediante un folleto elaborado por la 
comisión nacional de catequesis. Es una lástima que solo 
asistieran 21 animadores para recibir este tema de tanta 
importancia para estas edades tempranas, en que necesi-
tan guiar sus pasos para llegar a ser adultos felices y vivan 
según el Evangelio. Este tema formativo se repetirá próxi-
mamente.
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Visita Camagüey religiosa y cirujana que 
trabaja en hospital

Recibimos con mucho agrado en los últimos días de fe-
brero la visita de la Hna. Lilia María de Jesús, Hermana de 
la Mínima de María Inmaculada. Ella es la única religio-
sa cubana que es médico cirujano y trabaja en el Hospital 
Provincial de Cienfuegos, como una obrera más, marca 
tarjeta, tiene su consulta, hace guardias y recibe un sala-
rio. Ella nació en el municipio de Cruces en la provincia 
de Cienfuegos. Estuvo en Camagüey en la pre-defensa de 
su tesis doctoral en ciencias y su tutor es el Dr. Romero, 
regresará en el mes de abril para terminar este proceso y 
discutir su tesis frente al tribunal camagüeyano. Lleva a 
la par su vida religiosa y laboral, al terminar de trabajar 
se incorpora a sus oraciones y mientras está en el salón 
de operaciones los pacientes no están solos, cuentan con 
la presencia del Padre. La Hna. Lilia nos dijo que en el 
hospital de laicos es donde se ve la realidad y que por ser 
ella religiosa es muy respetada por todos. La hermana nos 
confesó estar muy conmovida por la impresión tan linda 
de espiritualidad que encontró en la Iglesia de Camagüey. 
Gracias hermana, cuenta con nuestras oraciones y que 
Dios la siga bendiciendo.

Crónica de un encuentro de pastorales

El pasado 2 de marzo viajaron juntos a la comunidad 
de Sola (Cierra de Cubitas) los responsables diocesanos de 
pastorales de salud, caritas y catequesis para realizar fun-
ciones pastorales propias, aprovechando un mínimo de re-
cursos de trasporte: la guagüita de Caritas. La pastoral de 
la salud conversó con el equipo y entregó el premio nacio-
nal de dibujo infantil, organizado por el Día del Enfermo, 
al niño Yoendris Rivero, que pertenece a esta catequesis. 

Las catequistas también tuvieron su encuentro, donde 
intercambiaron ideas a cerca de las diversas actividades 
llevadas  a cabo durante el curso, logros y dificultades en 
el trabajo con los niños, así como la proyección de trabajos 
futuros que pueden dar frutos de crecimiento en la vida 
cristiana de los niños. El arte de la magia y la gracia de los 
payasos acompañaron y provocaron alegría en toda la co-
munidad, especialmente la infantil. A los pequeños se les 
pidió que participaran también este año en dicho concurso 
que la pastoral de la salud organiza desde hace ya 24 años 
y que es muy educativo, pues nos motiva para pensar en el 
mundo de los valores humanos y cristianos. 

De igual forma Caritas propició el intercambio para 
convocar a la creación de nuevos talleres donde se pre-
tende ofrecer a niños, jóvenes y familias una perspectiva 
socioeducativa que facilite el crecimiento de valores hu-
manos y el compromiso de vivir el espíritu de comunión 
de manera que los anime a llevar adelante nuevos modos 
de actuación.

Equipo católico invitado a la 
7ma Copa Cristiana de Fútbol

Desde el mes de septiembre de 2013 y hasta abril 2014, 
cada domingo en las áreas del antiguo Ateneo del Reparto 
Garrido tiene lugar esta copa de futbol. Participan cuatro 
equipos de jóvenes que pertenecen a denominaciones cris-
tianas, cinco equipos de jóvenes de la calle y el equipo de 
los católicos. Es la primera vez que nuestro equipo es in-
vitado a esta copa y lo integran jóvenes de El Cristo, La 
Caridad, San Juan de Dios y La Belén con Julio Novoa de 
capitán.

Se reúnen en horas de la mañana todos los equipos, an-
tes de comenzar los partidos de la jornada hacen una ora-
ción y comparten un tema formativo, un testimonio o ex-
periencia sobre Dios. Luego cada equipo hace su oración 
antes del partido que van a jugar para dar gracias a Dios y 
encomendar el partido. 

La copa se juega todos contra todos y los cuatro equipos 
de más puntos se cruzan en partidos de semifinal, los ga-
nadores van a la final. El equipo católico fue a semifinal 
en tercer lugar.

Los católicos son mirados con respeto por el comporta-
miento de amor entre hermanos, la unidad del equipo y su 
alegría en la oración. Así cumplen lo que dice Pedro en su 
primera carta: “Respeten a todos, amen a los hermanos, 
teman a Dios y respeten al que gobierna” 1Pe2, 17 

Congreso Nacional de Familia

En la Casa Sacerdotal “San Juan María Vianney”, del 
14 al 16 de marzo, tuvo lugar el cierre del Diplomado “Ma-
trimonio, familia, sociedad y bien común”. Entre los par-
ticipantes se encontraba nuestro Arzobispo Mons. Juan 
García Rodríguez, quien además preside la Comisión 
Nacional de Familia, demás miembros de la comisión y 
profesores del IMDOSOC, que impartieron dos conferen-
cias y fueron miembros del jurado en la presentación de los 
temas de graduación de los alumnos.

En nuestra Diócesis tres personas se graduaron: el 
Rvdo. José Antonio Morales Oropesa, que discutió su tra-
bajo de curso con el tema “Las tradiciones religiosas de la 
familia campesina de Najasa. Historia, situación actual y 
desafíos.” Además Osaris Rodríguez Almeida que presen-
tó el tema “Matrimonios jóvenes y su planificación fami-
liar”. Por último Edelmiro Nápoles Crespo, con su trabajo 
titulado “Iglesia, familia, escuela, valores y bien común”. 
Todos recibieron el diploma que acredita los estudios ter-
minados.

Diseño: Carlos M. Padilla
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renunciar al fresco y la sombra de un portal, de 
una habitación, y sudar la camisa por los cami-
nos, por las periferias.

Una Iglesia abierta. Templos de puertas abier-
tas, y católicos de corazones abiertos. Qué pena 
que alguien necesite la paz de un templo para 
orar, para pedirle a Dios que lo bendiga, o que lo 
fortalezca, y se encuentre con las puertas cerra-
das. Qué falta de caridad que alguien busque ser 
escuchado, aconsejado, perdonado y no encuen-
tre a alguien en la iglesia dispuesto a  dedicarle 
unos minutos. Y corazones abiertos a la gran va-
riedad de experiencias de la vida, y de experien-
cias de fe. Abiertos a la diversidad de pensamien-
tos, opiniones políticas, para encontrar en todo lo 
que hay de bueno, de noble, de justo, sin renun-
ciar a seguir anunciando la verdad de Jesucristo 
y su Evangelio.

Una Iglesia de la misericordia. A tanta miseria 
humana que hoy podemos reconocer en los otros 
y en nosotros, el Papa Francisco invita a respon-
der desde el corazón, no desde el juicio. El cora-
zón acoge, abraza, besa, vuelve a confiar, hace 
una fiesta. El juicio aleja, separa, condena, aplas-

ta. El corazón es capaz de decir ante el herido por 
el pecado “también este es mi hermano”. El jui-
cio es el que lo trata como “ese hijo tuyo”. Una 
Iglesia de campaña, ha dicho el Papa, en medio 
de un campo de guerra donde abundan los heri-
dos. Una Iglesia que con misericordia se inclina, 
se arrodilla ante todo hombre y mujer heridos, en 
su cuerpo o en su dignidad, para decirle como el 
Maestro al ciego: ¿qué puedo hacer por ti?

Estos apellidos también son para nuestra Igle-
sia Católica en Cuba. Y todos debemos estar con-
vencidos de que cuando le pedimos algo a la Igle-
sia, nos lo estamos pidiendo a nosotros mismos, 
porque la Iglesia es lo que Dios quiere y lo que 
cada uno de los bautizados, laicos o consagrados, 
seamos capaces de hacer y de vivir. Si cada uno 
es salidor que anuncia con alegría el Evangelio, 
si cada uno abre las puertas de su corazón a los 
demás y colabora para hacer de nuestros templos 
la casa abierta de Dios, y si la misericordia es la 
actitud cotidiana ante el pecado personal y del 
prójimo, seremos hijos fieles de la Iglesia que Je-
sucristo quiere para nuestros tiempos.

Escudo de la Basílica Menor Cate-
dral Metropolitana de Camagüey

Explicación: 
-De azur (azul, índigo), con dos palomas de plata 

volando, llevando cada una en el pico un hacha del 
mismo metal encendida, y catorce cruces patadas (es-
tampadas) afinadas de oro, distribuidas en orla y pre-
sididas por una cruz arzobispal.

El campo de azur representa la justicia, celo, ver-
dad y caridad, además alude al mar cerca del cual 
tuvo la ciudad su primer asentamiento. Las palomas 
de plata son símbolo de vida activa, pureza, integri-
dad, sencillez, obediencia y temor de Dios; represen-
tan a la Virgen de la Candelaria, patrona de la Ciudad 
de Camagüey,  y recuerdan al escudo de la Villa de 
Santa María del Puerto del Príncipe. Alude el símbolo 
a la Candelaria, que toma su origen del pasaje bíblico 

de la presentación del niño en el templo (Lc. 2, 22-
39). Las cruces estampadas de oro y la cruz arzobispal 
representan a la arquidiócesis de Camagüey y sus 15 
parroquias, la generosidad, luz y sabiduría que tienen 
por ideal la persona de Cristo.
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Papa Francisco: sus 106 frases 
más profundas (y sorprendentes) 

en “La alegría del Evangelio”

E
l Papa Francisco ha publicado su primera 
exhortación apostólica, titulada “Evangelii 
gaudium” (La alegría del Evangelio). Ofre-
cemos un resumen de las frases más impor-

tantes y profundas de este documento pontificio. 
Evangelización
1.”En esta exhortación quiero dirigirme a los fieles 

cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangeli-
zadora marcada por la alegría” (Pg.3)

 2.”El gran riesgo del mundo actual, con su múlti-
ple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza 
individualista que brota del corazón cómodo y avaro, 
de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de 
la conciencia aislada” (Pg.3)

3. “Insisto una vez más: Dios no se cansa nunca de 
perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de 
acudir a su misericordia” (Pg.4)

4. “Hay que vivir con alegría las pequeñas cosas de 
la vida cotidiana (…) No te prives de pasar un buen 
día” (Pg. 6).

5. “Comprendo a las personas que tienden a la tris-
teza por sufrir graves dificultades, pero poco a poco 
hay que permitir que la alegría de la fe comience a 
despertarse, aun en medio de las peores angustias” 
(Pg. 7).

6. “La sociedad tecnológica ha logrado multiplicar 
las ocasiones de placer, pero encuentra muy difícil en-
gendrar la alegría” (Pg.8).

7. “Puedo decir que los gozos más bellos y espontá-
neos que he visto en mi vida son los de personas muy 
pobres que tienen poco a qué aferrarse” (Pg.8).

8. “Quien quiera vivir con dignidad y plenitud no 
tiene otro camino más que reconocer al otro y buscar 
su bien” (Pg.9).

9. “La vida se acrecienta dándola y se debilita en el 
aislamiento y la comodidad. Madura a la vez que nos 
damos a los otros” (Pg.10).

10. “Jesucristo también puede romper los esque-
mas aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo 
y nos sorprende con su constante creatividad divina” 
(Pg.11).

11. Todos tienen derecho de recibir el Evangelio y 
los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin excluir 
a nadie.” (Pg.14)

12. “La Iglesia no crece por proselitismo sino por 
atracción” (Pg.15).

13. “La actividad misionera representa aún hoy día 
el mayor desafío para la Iglesia y la causa misionera 
debe ser la primera” (Pg.15).

14. “No es conveniente que el Papa reemplace a los 
episcopados locales en el discernimiento de todas las 
problemáticas que se plantean en sus territorios. En 
este sentido, percibo la necesidad de avanzar en una 
saludable ‘descentralización” (Pg.16).

La transformación misionera de la iglesia
15. “Es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el 

Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las 
ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo” (Pg.21).

16. “Los evangelizadores tienen ‘olor a oveja’ y és-
tas escuchan su voz” (Pg.22).

17. “Espero que todas las comunidades procuren 
poner los medios necesarios para avanzar en el ca-
mino de una conversión pastoral y misionera, que no 
puede dejar las cosas como están. Ya no nos sirve una 
‘simple administración” (Pg. 23).

18. “Toda la renovación de la Iglesia consiste esen-
cialmente en el aumento de la fidelidad a su vocación. 
Sin vida nueva y auténtico espíritu evangélico, cual-
quier estructura nueva se corrompe en poco tiempo” 
(Pg.24).

19. “Sueño con una opción misionera capaz de 
transformarlo todo, para que las costumbres, los esti-
los, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial 
se convierta en un cauce adecuado para la evangeli-
zación del mundo actual más que para la autopreser-
vación” (Pg.25).

20. “La parroquia tiene que estar en contacto con 
los hogares y con la vida del pueblo, y no puede con-
vertirse en una prolija estructura separada de la gente 
o en un grupo de selectos que se miran a sí mismos” 
(Pg.26).

21. “El obispo estará a veces delante para indicar el 
camino y cuidar la esperanza del pueblo, otras veces 
estará simplemente en medio de todos con su cerca-
nía sencilla y misericordiosa, y en ocasiones deberá 
caminar detrás del pueblo para ayudar a los rezaga-
dos” (Pg.28).

22. “Dado que estoy llamado a vivir lo que pido a 

Ana Elia Guti érrez Fernández

con los templos camagüeyanos, la relación de 
la fundación de la Villa con la fiesta de Nuestra 
Señora de la Candelaria y el particular trazado 
de la ciudad, todos los participantes concorda-
ron en que esta resultó una tarde interesante y 
memorable.

En vísperas del aniversario de la villa, el mu-
seo arquidiocesano sirvió de sede al curso de 
posgrado “Camagüey, cuna de la literatura cu-
bana”, que coordinado por el Dr. Sc. Luis Álva-
rez Álvarez, destacado escritor e investigador, 
contó con el coauspicio del Centro de Forma-
ción P. Ramón Clapers. La literatura camagüe-
yana desde Espejo de paciencia hasta el siglo 
XIX y la literatura camagüeyana en el siglo 
XX, fueron los temas impartidos por el propio 
coordinador del curso; mientras que el periodis-
mo camagüeyano y la literatura camagüeyana 
contemporánea fueron explicados por la Dra. 
María Antonia Borroto y el MSc. Yoan Manuel 
Pico, ambos escritores y docentes de la filial del 
Instituto Superior de Arte en Camagüey.

Dos exposiciones preparó el Museo Arqui-
diocesano “Mons. Adolfo Rodríguez” para 
unirse a la celebración: la primera, dedicada a 
la presencia, desde hace 92 años, de las monjas 
salesianas en Camagüey, fue organizada por las 
exalumnas salesianas en homenaje a sus educa-
doras. Es muy grato ver cómo el recuerdo de 
estos hermosos tiempos educativos para la Igle-
sia en Cuba, es atesorado por sus protagonistas 
en documentos, uniformes, fotografías, objetos 
devocionales, etc. Agradecemos la iniciativa y 
animamos a otras comunidades y asociaciones 
a compartir sus trabajos. La segunda, inaugu-
rada en el marco de la semana de la cultura, 
es una muestra personal de la artista Ana Elia, 
Any, Gutiérrez Fernández, y lleva por título 
“Mamá Camagüey: una ciudad de barro”, la 
muestra integrada por siete piezas de artesanía, 
toma a “las tejas y ladrillos, primeros cimientos 
de esta legendaria ciudad, (que) devienen punto 
de partida para el sincero homenaje que Any 
rinde a 500 años de cultura. Con perspicaz mi-
rada, y desde uno de los versos del Lugareño, 
se recrean un conjunto de emblemáticos espa-

cios urbanos en los que se atesoran sustanciales 
fragmentos del latir de sus protagonistas, quie-
nes a fuerza de quererla, la han engalanado una 
y otra vez”, así valora la exposición su curador, 
el MSc. Marcos Tamames. 

La Jornada cultural “500 años de evangeli-
zación” continúa con las habituales sesiones 
del Aula Finlay y la tertulia En la Biblioteca, 
y sus próximas entregas estarán dedicadas al 
bicentenario de la escritora camagüeyana Ger-
trudis Gómez de Avellaneda, insigne figura de 
la literatura iberoamericana, quien concede a 
Camagüey mayor acento de universalidad, así 
que recordarla es deber y gozo de los que bus-
camos en la cultura razones también para un 
ejercicio fecundo del amor cristiano.
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De la cultura 24

Celebrar 500 años de evangelización desde la cultura

U
na jornada cultural, bajo el 
título de “Santa María del 
Puerto del Príncipe: 500 años 
de evangelización”, protago-
niza el Secretariado para la 
Cultura de la Arquidiócesis 

de Camagüey desde el mes de diciembre de 2013. 
La misma se une a la conmemoración eclesial y 
civil de la fundación de la Villa de Santa María del 
Puerto del Príncipe, y se extenderá hasta diciem-
bre del presente año.

La inauguración de la jornada tuvo lugar en la 
Iglesia de San Juan de Dios, durante la celebración 
de unas vísperas navideñas que bajo la dirección 
artística del maestro Francisco Flores contó con la 
participación de la Orquesta de Cámara, el Cuar-
teto de Saxofones “Unión”, el dúo de contrabajo y 
piano “A piacere”, la solista Liudmila Pardillo y 
el coro parroquial de San José. Una noche lírica y 
sencilla que cantó al niño Dios con versiones ins-
trumentales de los villancicos tradicionales, músi-
ca camagüeyana y cubana, y piezas reconocidas 
del repertorio clásico relacionadas con la Navidad. 
Una celebración de la Navidad que siempre será 

alegría y esperanza, a pesar de to-
das las dificultades, como recordó 
el P. Osvaldo Cambra, capellán de 
San Juan de Dios, en sus palabras 
finales para el acto.

Aunque ya fue reportada por el 
número anterior de esta revista, 
vale la pena mencionar la edición 
del Aula Carlos J. Finlay, que a 
finales de enero, y a propósito de 
esta jornada, sesionó en la Casa 
Diocesana de la Merced, sede ha-
bitual de este espacio de conferen-
cias sobre las relaciones entre la 
cultura, la historia y la Iglesia. Al 
inicio del espacio, Osvaldo Gallar-
do, responsable de la pastoral de 
cultura, recordó que este año cele-
bramos 15 años de la inauguración 
del Aula. Un espacio que se ha 
mantenido, a pesar de dificultades 
e inestabilidades propias del deve-
nir y la realidad, y que ya puede 

mostrar una historia de importantes encuentros de 
diálogo fecundo del mundo eclesial con el mundo 
de la cultura. Recordó Gallardo a sus fundadores, 
el primer arzobispo de Camagüey, Mons. Adolfo 
Rodríguez, junto a Mons. Carlos Manuel de Cés-
pedes, primer conferencista del aula, recientemen-
te fallecido y que fuera evocado por el P. Ignacio 
Zaldumbide; también a los miembros de la pasto-
ral entonces, los laicos Joaquín Estrada y Roberto 
Méndez, a ellos agradecemos esta iniciativa que ha 
perdurado en el tiempo.

El panel “Santa María del Puerto del Príncipe, 
entre la historia y la leyenda” fue moderado por la 
Lic. Mirtha Hidalgo y contó con los reconocidos 
especialistas MSc. Elda Cento, MSc. Marcos Ta-
mames y Dra. Sc. Lourdes Gómez, quienes desde 
diferentes puntos de vista analizaron la génesis de 
esta región y lo que la ha hecho trascender en el 
tiempo y crecer con una identidad determinada, 
entre otros aspectos, por la marca que el catoli-
cismo y la vida de fe han dejado en el panorama 
citadino y el imaginario popular. El panel sirvió 
para ganar en claridad sobre temas relacionados 

Papa Francisco
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los demás, también debo pensar en una conversión 
del papado” (Pg.29).

23. “Una excesiva centralización, más que ayudar, 
complica la vida de la Iglesia y su dinámica misione-
ra” (Pg.30).

24. “Invito a todos a ser audaces y creativos en 
esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, 
el estilo y los métodos evangelizadores de las propias 
comunidades. Exhorto a todos a aplicar con genero-
sidad y valentía las orientaciones de este documento, 
sin prohibiciones ni miedos” (Pg.30).

25. “Las obras de amor al prójimo son la manifes-
tación externa más perfecta de la gracia interior del 
Espíritu” (Pg.32).

26. “Si un párroco a lo largo de un año litúrgico 
habla diez veces sobre la templanza y sólo dos o tres 
veces sobre la caridad o la justicia, se produce una 
desproporción donde las que se ensombrecen son pre-
cisamente aquellas virtudes que deberían estar más 
presentes en la predicación y en la catequesis. Lo mis-
mo sucede cuando se habla más de la ley que de la 
gracia, más de la Iglesia que de Jesucristo, más del 
Papa que de la Palabra de Dios” (Pg.33).

27. “Necesitamos expresar las verdades de siempre 
en un lenguaje que permita advertir su permanente 
novedad (…) Una cosa es la sustancia, y otra la mane-
ra de formular su expresión.” (Pg.36).

28. “A los sacerdotes les recuerdo que el confesio-
nario no debe ser una sala de torturas sino el lugar de 
la misericordia del Señor que nos estimula a hacer el 
bien posible” (Pg.38).

29. “La Iglesia está llamada a ser siempre la casa 
abierta del Padre. Uno de los signos concretos de esa 
apertura es tener templos con las puertas abiertas en 
todas partes. Que nadie encuentre la frialdad de una 
puerta cerrada” (Pg.40)

30. “Pero hay otras puertas que no se deben ce-
rrar. Todos pueden participar de alguna manera en 
la vida eclesial, todos pueden integrar lacomunidad”. 
(Pg.40).

31. “Y tampoco las puertas de los sacramentos de-
ben cerrarse por una razón cualquiera (…) La Euca-
ristía no es un premio para los perfectos sino un gene-
roso remedio y un alimento para los débiles” (Pg.40)

32. “A menudo nos comportamos como controlado-
res de la gracia y no como facilitadores. Pero la Iglesia 
no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar 
para cada uno con su vida a cuestas” (Pg.41).

33. “Los pobres son los destinatarios privilegiados 
del Evangelio. Hay que decir sin vueltas que existe 
un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. 
Nunca los dejemos solos” (Pg.41).

34. “Prefiero una Iglesia accidentada, herida y 
manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia 
enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a 
las propias seguridades” (Pg.41).

Desafíos en el mundo actual
35. “La humanidad vive un giro histórico (…) Son 

de alabar los avances que contribuyen al bienestar (…) 
Pero no podemos olvidar que la mayoría de los hom-
bres y mujeres vive precariamente el día a día (…) El 
miedo y la desesperación se apoderan del corazón de 
numerosas personas, incluso en los llamados países 
ricos” (Pg.45).

36.  “La alegría de vivir frecuentemente se apaga, 
la falta de respeto y la violencia crecen, la inequidad 
es cada vez más patente. Hay que luchar para vivir y, 
a menudo, para vivir con poca dignidad” (Pg.45).

37. “No puede ser que no sea noticia que muere de 
frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea 
una caída de dos puntos en la bolsa” (Pg.45).

38. “La cultura del bienestar nos anestesia y perde-
mos la calma si el mercado ofrece algo que todavía no 
hemos comprado, mientras todas esas vidas trunca-
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das por falta de posibilidades nos parecen un mero es-
pectáculo que de ninguna manera nos altera” (Pg.46).

39. “La adoración del antiguo becerro de oro ha 
encontrado una versión nueva y despiadada en el feti-
chismo del dinero y en la dictadura de la 

economía sin un rostro y sin un objetivo verdadera-
mente humano” (Pg.47).

40. “El afán de poder y de tener no conoce límites” 
(Pg.48).

41. “No compartir con los pobres los propios bienes 
es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bie-
nes que tenemos, sino suyos” (Pg.49).

42. “¡El dinero debe servir y no gobernar! El Papa 
ama a todos, ricos y pobres, pero tiene la obligación, 
en nombre de Cristo, de recordar que los ricos deben 
ayudar a los pobres, respetarlos, promocionarlos.” 
(Pg.49).

43. “Os exhorto a la solidaridad desinteresada y a 
una vuelta de la economía y las finanzas a una ética 
en favor del ser humano” (Pg.49).

44. “Cuando la sociedad abandona en la periferia 
a una parte de sí misma, no habrá programas políti-
cos ni recursos policiales o de inteligencia que puedan 
asegurar indefinidamente la tranquilidad. Y no solo 
porque la inequidad provoca la reacción violenta de 
los excluidos, sino porque el sistema social y econó-
mico es injusto en su raíz”. (Pg.50)

45. “En la cultura predominante el primer lugar 
está ocupado por lo exterior, lo inmediato, lo visible, 
lo rápido, lo superficial, lo provisorio,. Lo real cede 
lugar a la apariencia. Las raíces se deterioran con la 
invasión de otras culturas económicamente desarro-
lladas pero éticamente debilitadas” (Pg. 52).

46. “Vivimos en una sociedad de la información 
que nos satura indiscriminadamente de datos, todos 
en el mismo nivel, y termina llevándonos a una tre-
menda superficialidad a la hora de plantear las cues-
tiones morales. Se vuelve necesaria una educación 
que enseñe a pensar críticamente y que ofrezca un 
camino de maduración en valores” (Pg.55).

47. “La familia atraviesa una crisis cultural profun-
da. El matrimonio tiende a ser visto como una mera 
forma de gratificación afectiva. Pero su aporte a la so-
ciedad supera el nivel de emotividad. El matrimonio 
no procede del sentimiento amoroso efímero, sino de 
una unión de vida total”. (Pg.56)”.

48. “Dios no se oculta a aquellos que lo buscan con 
un corazón sincero, aunque lo hagan a tientas, de ma-
nera imprecisa y difusa” (Pg.60).

49. “Nuestro dolor y nuestra vergüenza por los pe-
cados de algunos miembros de la Iglesia, y por los 

propios, no deben hacer olvidar cuántos cristianos 
dan la vida por amor” (Pg. 63).

50. “Llama la atención que aun quienes aparente-
mente poseen sólidas convicciones doctrinales y espi-
rituales suelen caer en un estilo de vida que los lleva 
a aferrarse a seguridades económicas, o a espacios de 
poder y de gloria humana que se procuran por cual-
quier medio, en lugar de dar la vida por los  demás en 
la misión” (Pg.65).

51. “El inmediatismo ansioso de estos tiempos hace 
que los agentes pastorales no toleren fácilmente lo que 
signifique alguna contradicción, un aparente fracaso, 
una crítica, una cruz” (Pg.67).

52. “La mayor amenaza es el gris pragmatismo de 
la vida cotidiana (…) La fe se va desgastando y dege-
nerando en mezquindad. Se desarrolla la psicología 
de la tumba, que poco a poco convierte a los cristia-
nos en momias de museo (…) ¡No nos dejemos robar 
la alegría evangelizadora!” (Pg.67).

53. “Una de las tentaciones más serias que ahogan 
el fervor y la audacia es la conciencia de derrota que 
nos convierte en pesimistas quejosos y desencantados 
con cara de vinagre. Nadie puede emprender una lu-
cha si de antemano no confía plenamente en el triun-
fo” (Pg.69).

54. “Estamos llamados a ser personas-cántaros 
para dar de beber a los demás. A veces el cántaro se 
convierte en una pesada cruz, pero fue precisamente 
en la cruz donde, traspasado, el Señor se nos entregó 
como fuente de agua viva. No nos dejemos robar la 
esperanza!” (Pg.71).

55. “¡Dios nos libre de una Iglesia mundana bajo 
ropajes espirituales o pastorales! Esta mundanidad 
asfixiante se sana tomándole el gusto al aire puro del 
Espíritu Santo” (Pg.79).

56. “El mundo está lacerado por las guerras y la 
violencia, o herido por un difuso individualismo que 
divide a los seres humanos y los enfrenta unos contra 
otros en pos del propio bienestar” (Pg.79).

57. “¡Atención a la tentación de la envidia! ¡Esta-
mos en la misma barca y vamos hacia el mismo puer-
to! Pidamos la gracia de alegrarnos con los frutos aje-
nos, que son de todos” (Pg.80).

58. “Pidamos al Señor que nos haga entender la ley 
del amor. ¡Qué bueno es tener esta ley! ¡Cuánto bien 
nos hace amarnos los unos a los otros en contra de 
todo!” (Pg.81).

Más visibilidad a los laicos
59. “La formación de laicos y la evangelización de 

los grupos profesionales e intelectuales constituyen 
un desafío pastoral importante” (Pg.82).

Julia Domínguez
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A la memoria de nuestra hermana Julia 
Luris del Carmen López Carrasán 

Comunidad Sagrado Corazón de Saratoga

X B M M O N S E Ñ O R Q J U A N N I H H

P B Y T O T R E B L A E O L X S G V J Y

C A S T O R W E Ñ P U G A H X N R A U D

B S O C R A M Ñ T S L M Q N A W R N A N

R T Q S O X C R I S T O U C T T E M N A

N I W N T D K P K E N R I Q U I T O I X

C A M B R A N W A K H O N H S S E N N W

Ñ N H L L Q A A M Q S T P K Ñ P P H B S

M P Q A D I C Q L A U Ñ P W C C N S B A

H M K D Z Z R Q O O C I T R E B L A H R
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D D O M I N G O S S M B C O C H I L Ñ U

O O C I Z M D E E E H A D F G W I L L Y
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X R C A R L O S J U A N M S T B E Y R A

Concurso “Sopa Sacerdotal de letras”

1. Busca en la sopa 
los nombres de los 
sacerdotes.

2. Escribe los lemas 
sacerdotales de to-
dos.

3. Comenta el que 
más te ha cautiva-
do.

4. Escribe una carta a 
uno de estos sacer-
dotes.

5. Haz una oración de 
acción de gracias 
por uno de estos sa-
cerdotes.

Nombre: _________________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________
Comunidad: ______________________________________________________
(Entregar antes del 31 de mayo en el Arzobispado)

Al regresar a mi casa, después de ha-
ber participado de la hermosa misa con-
celebrada en la Plaza del Carmen por los 
500 años de la ciudad, y saludar a tantas 
personas conocidas de todas las comuni-
dades, no pude dejar de recordar a esta 
hermana nuestra tan querida: Julia Do-
mínguez, a quien cariñosamente todos 
llamábamos “la niña” y que a pesar de 
sus padecimientos y achaques iba ca-
minando desde nuestro reparto hasta la 
iglesia o plaza donde la diócesis convo-
cara para una misa o procesión, salía por 
todas las casas y nos lo recordaba, nos 
animaba a participar en ella, uniendo a 
todos y dándonos su amor y alegría.

Yo estoy segura de que ella en la Plaza 
de El Carmen, al igual que otros que se 

han marchado a la casa del Señor, nos 
acompañaron en nuestro peregrinar y 
“disfrutaron” con nuestra fiesta.

La pequeña comunidad del reparto 
Saratoga le agradece tanto a esa mujer 
que nos dio su casa durante tanto tiem-
po, su amor, sus consejos, su vida expre-
sada en tantos y tan concretos gestos de 
caridad y que murió, precisamente, en 
un peregrinar hacia la Plaza de la Cari-
dad para celebrar los 100 años de nuestra 
Diócesis. ¡Qué marcha la tuya tan ines-
perada, Julia! Y qué alegría encontrarte 
con el Señor, con su casa (como dice un 
Salmo) “en el bullicio de la fiesta…” Tú y 
otros que conocimos siguen cuidando la 
fe de Saratoga, tu comunidad. ¡Gracias 
Julia, gracias niña!
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desempeñaría su ministerio, porque 
muy bien demostró saber que la reali-
dad de una comunidad para que pue-
da ser redimida debe ser asumida, de 
esa manera llevaba a la práctica pas-
toral aquel distintivo del Santo de los 
tiempo modernos: “Amar a las perso-
nas, en el tiempo en que Dios los lla-
ma a la vida y a la fe”.

Lo anteriormente expuesto le sir-
vió para que en su homilía de la toma 
de posesión como nuevo párroco de 
la Caridad se presentara como con-
tinuador de la labor evangelizadora, 
que por más de doscientos cincuenta 
años se había realizado desde nuestro 
santuario de la Virgen de la Caridad 
del Cobre, cuna salesiana en las Anti-
llas; y que después de 27 años de inte-
rrupción estaría marcado nuevamente 
por el carisma salesiano aún vivo en 
Camagüey, hecho que enaltecía la ca-
lidad de la semilla plantada en nuestra 
tierra por aquellas primeras genera-
ciones de salesianos.

Su llegada a Camagüey coincidió 
con nuevos tiempos en la iglesia cuba-
na, que Mons. Adolfo calificó como 
“etapa de desbordamiento pastoral”, 
caracterizada por el acercamiento a la 
Iglesia de muchísimas personas, entre 
las que abundaban los jóvenes.

Fue entonces que el padre Ramón 
desarrolló una intensa labor pastoral 
en el santuario y en las cuatro capi-
llas, demostrando sus dotes de gran 
organizador pastoral porque en todos 
estos centros de culto fundó o revitali-
zó los consejos pastorales parroquiales 
o de comunidades, pastoral juvenil, 

pastoral de adolescentes, catequesis, 
grupos de matrimonios, trabajadores, 
formación, liturgia, acogedores, Cári-
tas, pastoral de la salud y equipo de 
misión; con este último equipo reco-
rrió los caminos trillados en los me-
morables días del P. Pedro Pescatore 
y como fruto de su trabajo misionero 
en la actualidad encontramos muchas 
casas de oración fundadas por él.

Su caridad pastoral trascendió los 
límites de nuestra parroquia, por eso, 
Mons. Adolfo en 1989, lo nombró ase-
sor diocesano de adolescentes y en 
1991, vicario pastoral para la vicaría 
de Camagüey–ciudad.

Como los cubanos acostumbramos 
a decir en broma grandes verdades, un 
día, el P. Wilfredo Pino, actual obis-
po de Guantánamo–Baracoa le dijo: 
“Ramón, debes aprender a dormir, 
porque cuando lo haces ¡estas soñan-
do con un proyecto pastoral!”

Su entusiasmo con los jóvenes lo 
llevó humildemente a pedir ayuda a 
sus amigos puertorriqueños para ob-
tener instrumentos musicales, equipos 
de audio y formar el grupo musical 
“Los Boscos”. Potenció el grupo de 
teatro Nazaret, quienes unidos a los 
Boscos exhibieron obras musicales 
como “Vuelos de luz y libertad” y 
“Don Bosco 88”, presentadas también 
en otras comunidades de la ciudad.

En el ámbito caritativo también fue 
ejemplar: conseguía maletas de medi-
camentos en el exterior que repartía 
gratuitamente. Sabemos de muchos 
enfermos en precario estado de sa-
lud que le encargaban medicinas muy 

específicas y bastante caras, él de al-
guna manera se las arreglaba para 
brindar su generosa ayuda. Su carro 
Lada también hacía la función de am-
bulancia parroquial porque siempre 
estaba dispuesto a servir a cualquier 
vecino llevándole a al hospital.

Durante el año 2013, mi hijo José 
Julio, en Madrid, tuvo el gozo de 
participar en dos misas concelebra-
das por el P. Ramón: el 31 de enero, 
solemnidad de san Juan Bosco y el 8 
de septiembre, día de la Virgen de la 
Caridad del Cobre, en el que muchos 
cubanos residentes en Madrid acuden 
a un templo donde se venera a la pa-
trona de Cuba. Terminadas ambas ce-
lebraciones, como es costumbre, con-
versaron un buen rato, José Julio lo 
invitó a una cafetería cercana, y allí el 
P. Ramón le manifestó: “Haré todo lo 
posible por volver a Cuba porque allá 
está mi lugar de trabajo y porque entre 
ustedes tengo muchos amigos”.

Nuestro buen Dios le concedió mo-
rir donde él quería y con los que más 
quería.

Ramón lo que te conocimos sabe-
mos que te esforzaste en actualizar 
con tu vida las palabras de san pablo 
“he competido en la noble competi-
ción, he llegado a la meta en la carre-
ra, he conservado la fe. Y desde ahora 
me aguarda el Señor, el justo Juez; y 
no solamente a mí, sino también a to-
dos los que hayan esperado con amor 
su manifestación.” (2 Tim 4, 7-8)

¡P. Ramón, amigo y obrero infati-
gable! ¡Descansa ahora en la casa del 
Padre!

El 4 de febrero, y en presencia del padre Víctor Pichardo, 
Inspector de los salesianos en las Antillas, se celebró una 
eucaristía en el Santuario Diocesano de la Caridad, en me-
moria de este querido sacerdote.

El padre inspector, que presidió la celebración eucarísti-
ca declaró, durante la homilía, que el padre Ramón había 
hecho mucho para que la presencia salesiana en Camagüey 
fuera más estable y más numerosa. También develó un sen-
timiento del padre Ramón y que, aunque este nunca lo hizo 
público, todos lo podíamos percibir y era que guardaba en 
su corazón una especial deferencia por esta casa camagüe-
yana. En los minutos finales de su emotiva predicación, el 
padre Inspector animó a todos los presentes a honrar a este 
infatigable sacerdote cuando dijo: “…si nosotros de verdad 
queremos honrar a Ramón tratemos de hacer lo que él ha-

cía, tratemos de sembrar la semilla buena que él sembraba, 
tratemos de llevar a Dios a todo aquel que se acerque a 
nosotros, o a aquellos a los que nosotros lleguemos”.

Al finalizar el canto de acción de gracias, Tania Bermú-
dez y Rafael Marrero ofrecieron testimonios de sus viven-
cias al lado del padre Ramón. Ella lo hizo recordando lo 
vivido como miembro del grupo de jóvenes de aquel enton-
ces y él como presidente del Consejo Pastoral Parroquial.

El padre Ramón García Rampérez trabajó en la parro-
quia de la Caridad durante la década de 1988 a 1998, y fue 
el primer sacerdote salesiano en llegar a esta ciudad luego 
de que expulsaran de la diócesis, en 1961, a todos los sacer-
dotes de su Congregación.

Pablo M. Marrero Álvarez SS.CC
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El papel de la mujer en la iglesia
60. “Todavía es necesario ampliar los espacios para 

una presencia femenina más incisiva en la Iglesia. 
Porque «el genio femenino es necesario en todas las 
expresiones de la vida social; por ello, se ha de garan-
tizar la presencia de las mujeres también en el ámbito 
laboral y en los diversos lugares donde se toman las 
decisiones importantes, tanto en la Iglesia como en 
las estructuras sociales” (Pg.82).

61. “Las reivindicaciones de los legítimos derechos 
de las mujeres plantean en la Iglesia profundas pre-
guntas que no se pueden eludir superficialmente. El 
sacerdocio reservado a los varones, como signo de 
Cristo Esposo que se entrega en la Eucaristía, es una 
cuestión que no se pone en discusión. Pero en la Igle-
sia las funciones no dan lugar a la superioridad. Y 
una mujer, María, es más importante que los obispos” 
(Pg.83).

Los jóvenes, callejeros de la fe
62.”¡Qué bueno es que los jóvenes sean «callejeros 

de la fe», felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, 
a cada plaza, a cada rincón de la tierra!” (Pg.85).

63. “No se pueden llenar los seminarios con cual-
quier tipo de motivaciones, y menos si éstas se rela-
cionan con inseguridades afectivas, búsquedas de 
formas de poder, glorias humanas o bienestar econó-
mico” (Pg.86).

El anuncio del evangelio
64. “La Iglesia tiene que ser el lugar de la misericor-

dia gratuita” (Pg.92).
65. “La nueva evangelización debe implicar un 

nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados” 
(Pg.97).

66. “Hoy que la Iglesia quiere vivir una profunda 
renovación misionera, hay una forma de predicación 
que nos compete a todos como tarea cotidiana. Se tra-
ta de llevar el Evangelio a las personas que cada uno 
trata, tanto a los más cercanos como a los desconoci-
dos” (Pg.102).

Homilías más cortas
67. “La homilía es la piedra de toque para evaluar 

la cercanía y la capacidad de encuentro de un Pastor 
con su pueblo” (Pg.108).

68. “La homilía no puede ser un espectáculo entre-
tenido, no responde a la lógica de los recursos mediá-
ticos, pero debe darle el fervor y el sentido a la cele-
bración” (Pg.109).

69. “Si la homilía se prolongara demasiado, afec-
taría dos características de la celebración litúrgica: la 
armonía entre sus partes y el ritmo” (Pg.110).

70. “Aun las veces que la homilía resulte algo abu-

rrida, si está presente un espíritu materno-eclesial, 
siempre será fecunda, así como los aburridos consejos 
de una madre dan fruto con el tiempo en el corazón de 
los hijos” (Pg.111).

71. “Con mucho cariño quiero recordar a los párro-
cos la necesidad de dedicar un tiempo de calidad a pre-
parar las homilías” (Pg.114).

72. “Nos hace bien renovar cada día, cada domingo, 
nuestro fervor al preparar la homilía, y verificar si en 
nosotros mismos crece el amor por la Palabra que pre-
dicamos” (Pg.118).

73. “El predicador necesita también poner un oído 
en el pueblo, para descubrir lo que los fieles necesitan 
escuchar” (Pg.122).

74. “Recordemos que nunca hay que responder pre-
guntas que nadie se hace; tampoco conviene ofrecer 
crónicas de la actualidad para despertar interés: para 
eso ya están los programas televisivos” (Pg.124).

75. “El mayor riesgo para un predicador es acos-
tumbrarse a su propio lenguaje y pensar que todos los 
demás lo usan y lo comprenden espontáneamente” 
(Pg.126).

76. “Más que nunca, necesitamos hombres y muje-
res para cuidar las ovejas que nos confían de los lobos 
que intentan disgregar el rebaño. Necesitamos escu-
char más que oir”. (Pg.134).

La dimensión social de la iglesia
77. “Evangelizar es hacer presente en el mundo el 

Reino de Dios” (Pg.139).
78. “ Nuestra respuesta de amor a los demás no de-

bería entenderse como una mera suma de pequeños 
gestos personales dirigidos a algunos individuos nece-
sitados, lo cual podría constituir una «caridad a la car-
ta», una serie de acciones tendentes sólo a tranquilizar 
la propia conciencia” (Pg.142).

79. “Buscad ante todo el reino de Dios y su justicia, 
y todo lo demás vendrá por añadidura.” (Pg.143).

80. “Ni el Papa ni la Iglesia tienen el monopolio en 
la interpretación de la realidad social o en la propues-
ta de soluciones para los problemas contemporáneos” 
(Pg.147).

Los pobres
81. “Cada cristiano y cada comunidad están lla-

mados a ser instrumentos de Dios para la liberación 
y promoción de los pobres, de manera que puedan in-
tegrarse plenamente en la sociedad; esto supone que 
seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del 
pobre y socorrerlo” (Pg.148).

82. “La palabra «solidaridad» está un poco desgasta-
da y a veces se interpreta mal, pero es mucho más que 
algunos actos esporádicos de generosidad” (Pg.149).
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83. “La solidaridad es una reacción espontánea de 
quien reconoce la función social de la propiedad y el 
destino universal de los bienes como realidades ante-
riores a la propiedad privada. La posesión privada de 
los bienes se justifica para cuidarlos y acrecentarlos 
de manera que sirvan mejor al bien común. La soli-
daridad debe vivirse como decisión de devolverle al 
pobre lo que le corresponde” (Pg.149).

84. “Viendo sus miserias, escuchando sus clamores 
y conociendo su sufrimiento, nos escandaliza el he-
cho de saber que existe alimento suficiente para todos 
y que el hambre se debe a la mala distribución de los 
bienes y de la renta” (Pg.151).

85. “El corazón de Dios tiene un sitio preferencial 
para los pobres, tanto que hasta Él mismo se hizo po-
bre” (Pg.155).

86. “Para la Iglesia la opción por los pobres es una 
categoría teológica antes que cultural, sociológica, 
política o filosófica” (Pg. 156).

87. “Quiero una Iglesia pobre para los pobres. Ellos 
tienen mucho que enseñarnos” (Pg.157).

88. “Nadie debería decir que se mantiene lejos de 
los pobres porque sus opciones de vida implican pres-
tar más atención a otros asuntos” (Pg.159).

89. “Molesta que se hable de ética, molesta que se 
hable de solidaridad mundial, molesta que se hable 
de distribución de los bienes, molesta que se hable de 
preservar las fuentes de trabajo, molesta que se ha-
ble de la dignidad de los débiles, molesta que se hable 
de un Dios que exige un compromiso por la justicia” 
(Pg.161).

Los políticos
90. “¡Pido a Dios que crezca el número de polí-

ticos capaces de entrar en un auténtico diálogo que 
se oriente eficazmente a sanar las raíces profundas 
y no la apariencia de los males de nuestro mundo!” 
(Pg.162).

91. “La política, tan denigrada, es una altísima vo-
cación, es una de las formas más preciosas de caridad, 
porque busca el bien común. ¡Ruego al Señor que nos 
regale más políticos a quienes les duela de verdad la 
sociedad, el pueblo, la vida de los pobres! (Pg.162).

92. “Es imperioso que los gobernantes y los po-
deres financieros levanten la mirada y amplíen sus 
perspectivas, que procuren que haya trabajo digno, 
educación y cuidado de la salud para todos los ciuda-
danos. ¿Y por qué no acudir a Dios para que inspire 
sus planes?” (Pg.162).

La economía mundial
93. “La economía, como la misma palabra indica, 

debería ser el arte de alcanzar una adecuada admi-

nistración de la casa común, que es el mundo entero” 
(Pg.163).

94. “Mi palabra no es la de un enemigo ni la de 
un opositor. Sólo me interesa procurar que aquellos 
que están esclavizados por una mentalidad individua-
lista, indiferente y egoísta, puedan liberarse de esas 
cadenas indignas y alcancen un estilo de vida y de 
pensamiento más humano, más noble, más fecundo, 
que dignifique su paso por esta tierra” (Pg.164).

95. “Quisiera que se escuchara el grito de Dios 
preguntándonos a todos: ¿Dónde está tu hermano?. 
¿Dónde está ese que estás matando cada día en el ta-
ller clandestino, en la red de prostitución, en los niños 
que utilizas para mendicidad, en aquel que tiene que 
trabajar a escondidas porque no ha sido formalizado? 
No nos hagamos los distraídos. Hay mucho de com-
plicidad. ¡La pregunta es para todos! Y en nuestras 
ciudades muchos tienen las manos preñadas de sangre 
debido a la complicidad cómoda y muda” (Pg.165).

El aborto
96. “Entre los débiles que la Iglesia quiere cuidar 

con predilección están los niños por nacer, que son 
los más débiles e indefensos de todos, a los que hoy 
se les quiere negar su dignidad humana quitándoles 
la vida y promoviendo legislaciones para que nadie 
pueda impedirlo”. (Pg.166)

97. “Éste no es un asunto sujeto a supuestas refor-
mas o «modernizaciones». No es progresista preten-
der resolver los problemas eliminando una vida hu-
mana” (Pg.167). 

98. “(…) Pero también es verdad que hemos hecho 
poco para acompañar adecuadamente a las mujeres 
que se encuentran en situaciones muy duras, donde 
el aborto se les presenta como una rápida solución a 
sus profundas angustias, particularmente cuando la 
vida que crece en ellas ha surgido como producto de 
una violación o en un contexto de extrema pobreza. 
¿Quién puede dejar de comprender esas situaciones 
de tanto dolor?” (Pg.167).

Las guerras
99. “La paz tampoco «se reduce a una ausencia de 

guerra, fruto del equilibrio siempre precario de las 
fuerzas. La paz se construye día a día, en 

la instauración de un orden querido por Dios, que 
comporta una justicia más perfecta entre los hom-
bres” (Pg.169).

100. “A veces me pregunto quiénes son los que en 
el mundo actual se preocupan realmente por generar 
procesos que construyan pueblo, más 

que por obtener resultados inmediatos que produ-
cen un rédito político fácil, rápido y efímero, pero que 

De izquierda a derecha Mons. Adolfo  y P. Ramón en su cumpleaños
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Hasta siempre, padre Ramón
Rvdo. Rafael Marrero Ramírez

El pasado 30 de enero, nuestro ar-
zobispo Juan comunicó a todos la no-
ticia del fallecimiento del P. Ramón 
García Rampérez sdb, ocurrida en la 
iglesia de María Auxiliadora de La 
Habana. El P. Ramón desde 1988 has-
ta 1998, había sido párroco del santua-
rio diocesano de Nuestra Señora de la 
Caridad de esta ciudad. A continua-
ción ofrezco el testimonio de mis vi-
vencias apostólicas compartidas junto 
a este infatigable y ejemplar sacerdote.

En una noche lluviosa de los días fi-
nales del mes de julio, el P. Ernesto Pa-
checo, sacerdote diocesano encargado 
de la parroquia de la Caridad y yo, 
que era presidente entonces del con-
sejo pastoral parroquial, recibimos a 
los padres salesianos Ramón García 
y Antonio Cantello. A pocos años del 
hecho, comprendí que la impertinente 
lluvia de aquella noche sería símbolo 
de bendición para los frutos que cose-
charían aquellos recién llegados, sem-
bradores de la Palabra de Dios en las 
fértiles llanuras camagüeyanas; pero 
también representaban las descono-
cidas dificultades que asumirían al 
interno su labor apostólica en un con-
texto social muy diferente al de sus lu-
gares de procedencia. 

Luego dedicaron varios días a vi-
sitar las restantes casas salesianas 
presentes en Cuba, regresando nue-
vamente a Camagüey el 11 de agos-
to. A su retorno, estuvieron viviendo 
durante un corto tiempo en la Casa 
Diocesana del La Merced, porque 
Mons. Adolfo Rodríguez, obispo de 
Camagüey, les había podido ofrecer la 
modesta vivienda adjunta a la capilla 
de Montserrat, en el reparto Jayamá. 
Para esto fue necesario acometer arre-
glos y adaptaciones pues el recinto no 
se encontraba en condiciones para ser 
habitado. Los encargados de llevar 
adelante las obras constructivas fue-
ron el P. Cantello y un servidor.

Allí estuvieron los padres sale-
sianos hasta el 31 de enero de 1996, 

solemnidad de Don Bosco, en que 
inauguraron su nueva casa sita en P. 
Felipe No. 3. Ofrecieron un brindis en 
el que participaron el Sr. Obispo y casi 
todo el clero diocesano, acompañados 
por las congregaciones religiosas pre-
sentes en esta diócesis. Mons. Adolfo 
bendijo la nueva casa.

Los salesianos retomaron posesión 
de la parroquia el 23 de octubre de 
1988. Si confrontamos la fecha de lle-
gada del 11 de agosto, con esta última, 
cualquier observador se podrá formu-
lar la siguiente pregunta ¿qué hicieron 
estos sacerdotes en Camagüey, desde 
el 30 de agosto, inicio de la novena de 
la Caridad, hasta el 23 de octubre?

El P. Ramón, sacerdote dotado de 
una gran sensibilidad pastoral y de 
capacidad de análisis de la realidad 
histórica, enseguida comprendió que 
para realizar satisfactoriamente su la-
bor apostólica en la nueva realidad en 
que el Señor, por medio de su Iglesia, 
le encomendaba, necesitaba tiempo 
y paciente perseverancia para cono-
cer la comunidad, y las necesidades y 
proyecciones de cada uno de los que 

formábamos el grupo de laicos más 
comprometidos de la comunidad pa-
rroquial y para lograrlo visitaba asi-
duamente nuestras casas, interesán-
dose por conocer nuestras necesidades 
de cualquier orden. Recuerdo que por 
esos días el responsable en el Conse-
jo Parroquial  del grupo de matrimo-
nios, tuvo un fatal accidente de trán-
sito y durante los días de su agonía, 
el P. Ramón, sin que todavía fuera 
el párroco, siempre estuvo al lado de 
aquella familia. Trabajó una sólida y 
cercana amistad con los jóvenes, con 
quienes compartía paseos y espacios 
de recreación. Conoció la capacidad 
de convocatoria de los antiguos alum-
nos salesianos y de la constancia de 
las antiguas alumnas, que nunca de-
jaron de reunirse; además le impactó 
favorablemente conocer que de las seis 
parroquias con que contaba nuestra 
ciudad, cinco de sus presidentes eran 
antiguos alumnos salesianos.

En síntesis, podemos afirmar que 
en ese tiempo el P. Ramón había ad-
quirido un adecuado conocimiento 
de la comunidad parroquial, en que 
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Una pregunta co-
mún puede ser ¿por 
qué la Iglesia se 
“mete” en política? 
Pues porque la Iglesia debe proteger al débil, sería una 
respuesta breve y acertada; pero con más argumentos 
analicemos lo que la propia Iglesia tiene que decir. El 
Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia1 presenta al-
gunas directrices. 

Las tensiones iglesia-estado tienen una larga histo-
ria, como deja claro el Compendio de la Doctrina Social de 
la Iglesia en su introducción al capítulo sobre política. 
Ya en tiempos del Antiguo Testamento, los profetas 
denunciaban con regularidad a los reyes por no defen-
der al débil y no asegurar justicia para el pueblo. David 
es el prototipo de un rey del Antiguo Testamento, y 
cuando Israel dejó de tener reyes, los libros y salmos 
de la Biblia siguen esperando un gobernante que go-
bernaría con sabiduría y justicia –una esperanza que 
culmina en la figura de Cristo. 

El compendio observa que Jesús critica la opresión 
y el despotismo, pero no se opone directamente a las 
autoridades civiles de su tiempo. La famosa línea so-
bre el pago de impuestos al César rechaza los esfuerzos 
del poder temporal de convertirse en absoluto, pero 
también le concede el debido lugar. Jesús enseña que 
la autoridad humana, tentada por el deseo de dominar, 
encuentra “su auténtico y completo significado como 
servicio”. (No. 383)

En la primera comunidad cristiana, San Pablo reco-
mienda el pago de impuestos, las oraciones por los go-
bernantes, y la sumisión a la autoridad legítima. Pero, 
cuando la autoridad humana va más allá de los límites 
queridos por Dios, el libro del Apocalipsis tiene duras 
palabras para tal autoridad “se hace a sí misma un dios 
y demanda sumisión absoluta” (No. 382). 

Política centrada en la persona
 Al describir la naturaleza de la comunidad política, 

el compendio una vez más coloca a la persona humana 
en el centro. La persona es un ser social y político por 
naturaleza, que necesita la interacción con los demás 
para alcanzar su plenitud completa. La comunidad po-
lítica, por ello, existe en orden a facilitar “el crecimien-

to pleno de cada uno 
de sus miembros, lla-
mados a cooperar con 
firmeza para lograr el 

bien común” (No. 384). 
Esto no significa que “la gente” sea algún tipo de 

multitud a manipular o explotar. Significa más bien 
que son un grupo de personas, capaces de formarse 
una opinión sobre los temas públicos, y con la libertad 
de expresar sus opciones políticas. 

Poner a la persona humana como el fundamento de 
la comunidad política lleva al compendio a considerar 
también el tema de los derechos humanos. Los dere-
chos y deberes de la persona “contienen un resumen 
sucinto de los principales requisitos morales y jurídicos 
que deben presidir la construcción de la comunidad 
política”, establece el texto (No. 388). 

Ejercer la autoridad 
Toda comunidad necesita una autoridad reguladora 

y pueden darse diferentes modos por los que se consti-
tuya, observa el compendio. Pero esta autoridad debe 
también tener en cuenta la libertad de los individuos 
y los grupos, “orientando esta libertad, al respetar y 
defender la independencia de los sujetos individuales y 
sociales, para lograr el bien común” (No. 394). 

La autoridad, recomienda el texto, debería ejercitar-
se dentro de los límites de la moralidad y dentro del 
marco de un orden jurídico legalmente constituido, 
asimismo ha de orientarse al bien común. Si se cum-
plen estas condiciones, entonces “los ciudadanos están 
obligados por conciencia a obedecer”. 

El compendio también estipula que la autoridad re-
side en última instancia en el pueblo que constituye 
la comunidad política. Esta autoridad se transfiere a 
los elegidos para gobernar, pero el pueblo mantiene 
la posibilidad de afirmar su soberanía y reemplazar a 
quienes gobiernan si no llevan a cabo su tarea de modo 
satisfactorio. 

 (Continuará)

1   Disponible para su consulta en la Biblioteca 
Diocesana, Convento Nuestra Señora de la Merced.

Yo quiero preguntar, 
yo quiero decir… ?

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

la fe o desde la vida y hasta sugerencias para esta revista 
que, a fin de cuentas, pretende también ser tu revista.

Estas son las vías por las que te puedes comunicar.
Correo postal: Revista “El Alfarero”. Plaza de los Trabaja-
dores # 4. Camagüey. 70100.
Correo electrónico: elalfarero@arzcamaguey.co.cu
Teléfono: 243110
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no construyen la plenitud humana”.
Iglesia y ciencia
101. “La Iglesia no pretende detener el admirable 

progreso de las ciencias. Al contrario, se alegra e in-
cluso disfruta reconociendo el enorme potencial que 
Dios ha dado a la mente humana” (Pg.183).

102. “Algunos científicos van más allá del objeto 
formal de su disciplina y se extralimitan con afir-
maciones o conclusiones que exceden el campo de la 
propia ciencia. En ese caso, no es la razón lo que se 
propone, sino una determinada ideología que cierra el 
camino a un diálogo auténtico, pacífico y fructífero” 
(Pg.183).

Diálogo con los judios
103. “La amistad con los hijos de Israel es parte de 

la vida de los discípulos de Jesús. Y la Iglesia conside-
ra al pueblo de la Alianza y su fe como una raíz sagra-
da de la propia identidad cristiana” (Pg. 186).

104. “El diálogo interreligioso es una condición ne-
cesaria para la paz en el mundo, y por lo tanto es un 

deber para los cristianos así como para otras comuni-
dades religiosas” (Pg.187).

Mensaje al islam
105. “Los cristianos deberíamos acoger con afec-

to y respeto a los inmigrantes del Islam que llegan a 
nuestros países, del mismo modo que esperamos y 
rogamos ser acogidos y respetados en los países de 
tradición islámica. ¡Ruego, imploro humildemente a 
esos países que den libertad a los cristianos para po-
der celebrar su culto y vivir su fe, teniendo en cuenta 
la libertad que los creyentes del Islam gozan en los 
países occidentales!” (Pg.190).

106. “Frente a episodios de fundamentalismo vio-
lento que nos inquietan, el afecto hacia los verdaderos 
creyentes del Islam debe llevarnos a evitar odiosas 
generalizaciones, porque el verdadero Islam y una 
adecuada interpretación del Corán se oponen a toda 
violencia” (Pg. 190).

Del 4 al 9 de agosto 2014 se celebrará en los locales 
de La Merced, en Camagüey, la VII Escuela de Vera-
no para Educadores, organizado por el Centro “Padre 
Ramón Clapers”.

Para hablar de este próximo curso entrevistamos a 
la Sra. Natacha Nikiforova, responsable de la organi-
zación de esos cursos en las seis ediciones anteriores, y 
al hermano marianista Javier Anso, Asesor de Educa-
ción Católica de la Archidiócesis de Camagüey.

El Alfarero: ¿Podrían explicarnos qué se pretende 
con la organización de estos cursos?

Natacha Nikiforova: La Iglesia Católica en Cuba 
comenzó a organizar estos cursos en el año 2000. En 
Camagüey, celebraremos el próximo mes de agosto la 
séptima edición de los mismos. El objetivo es siempre 
idéntico: la Iglesia Católica en Cuba desea ofrecer a 
nuestros educadores un espacio donde puedan actua-
lizar sus conocimientos pedagógicos, al tiempo que les 
ofrece la oportunidad de acercarse a valores humanos 
y cristianos que  puedan enriquecer la vida y la tarea 
de los docentes. 

Javier Anso: Efectivamente, así mismo es. Quere-
mos ayudar a que los educadores cubanos crezcan en 
motivación a la hora de realizar su tarea. Por ello, ade-
más de ofrecerles interesantes cursos de actualización 
en especialidades concretas que les ayuden en su tra-
bajo en el aula, les ponemos en contacto con profesores 
experimentados y con otros compañeros de profesión, 

para que dialogando y trabajando juntos, logren una 
mejor calidad educativa. Hay que destacar el buen am-
biente que se establece, de modo inmediato y espontá-
neo, entre profesores y alumnos de estos cursos. Ese 
clima de relación, el compartir  y la amistad, son facto-
res claves en el desarrollo de los cursos, y responsables, 
en gran medida, de su éxito.

El Alfarero: ¿Qué proyectos hay para esta VII Es-
cuela?

Javier Anso: Justamente en estos días estamos tra-
tando de cerrar el programa. Queremos ofrecer unos 
ocho cursos de temáticas muy diversas y que respon-
dan a los intereses que señalaron los participantes en 
el pasado Curso en su evaluación final. Para ello con-
tamos con profesores de gran calidad, tanto de Cama-
güey como de otras partes de Cuba, e incluso, tal vez 
del extranjero.

Natacha Nikiforova: Una vez que acabemos de 
confeccionar el programa de este año lo publicaremos 
y daremos amplia difusión del mismo. Y como en años 
anteriores, los interesados se podrán matricular en los 
diversos Talleres, a partir del 1 de junio, en la Secreta-
ría que está situada en el “Centro P. Ramón Clapers”, 
Iglesia del Sagrado Corazón, en Camagüey. ¡Allí les 
esperamos!

El Alfarero: ¡Gracias, amigos, y suerte con la VII 
Escuela de Verano en Camagüey!

VII Escuela de Verano para Educadores Camagüey, 2014
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Rescatar al trabajo como valor:
rescatar primero al trabajador

Lic. Ernesto A. Figueredo Castellanos

¿Quiénes trabajan hoy en Cuba? Una breve mirada 
a algunas estadísticas oficiales compiladas por la Ofi-
cina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), 
muestra que:

Año 2012 Mujeres Hombres Total
Urbano 4 309 392 4 132 687 8 442 079
Rural 1 282 895 1 438 960 2 721 855
Total 5 592 287 5 571 647 11 163 934

Sexo Zona de residencia
50 % mujeres 76 % urbano

50 % hombres 24 % rural

En total hay 10 mil 418 cubanos menos que en el 
2002, un ritmo tendiente al decrecimiento que se es-
pera continúe en los próximos años. Si a esto se le 
suma el envejecimiento de la población que no es más 
que el crecimiento porcentual de la población con 
edad superior a los 60 años, en detrimento de los ni-
ños hasta 15 años y la población económicamente ac-
tiva (PEA); dentro de poco cada persona tendrá sobre 
sus espaldas el peso de producir para más personas 
que no pueden (y otros que no quieren) trabajar.

También tenemos que la población en edad laboral 
(población masculina, 17 a 61 años; femenina, 17 a 
56 años) es de 6 845 189 personas, de las cuales traba-
jan (PEA) 5 022 303, lo que representa el 73,4%. De 

los que trabajan, el 78,3% de la población trabaja de 
manera estatal, el 8,8% son trabajadores por cuenta 
propia y alrededor del 5% son campesinos asociados 
o no a cooperativas agropecuarias. El resto de los que 
laboran oficialmente se reparten en categorías como 
artesanos, artistas, iglesias, ONG, firmas extranjeras, 
cooperativas no agropecuarias y otros pequeños et-
céteras. 

Por tanto, los desocupados (personas actas para la-
borar pero no lo hacen) se estiman en 1 822 886, para 
un 16,3% de toda la población de Cuba y el 26,6% de 
las personas en edad laboral. Una cifra significativa-
mente elevada y con muchas lecturas. Pero lo cierto 
es que se debe incrementar el número de las personas  
que trabajan porque el valor y la riqueza las generan 
las personas, no las maquinarias, ni la inversión mo-
netaria.

Se podría referir también la poca motivación en la 
mayoría de las personas que trabajan, no sólo por los 
bajos salarios que como muestra la tabla siguiente (la 
cual merece un comentario aparte pero puede usted, 
estimado lector, sacar sus conclusiones1), aún cuan-
do se han incrementado en los últimos años, no logra 
satisfacer dignamente algunas necesidades humanas.

 
Salario medio mensual en entidades 

estatales y mixtas por provincias. Pesos
2007 408.00
2008 415.00
2009 429.00
2010 448.00
2011 455.00
2012 466.00

1  En primer lugar se debe subrayar que no todos los ingresos en 
CUC están incorporados a estas cifras, y los que están sólo al cambio 
estatal 1X1. No obstante, es Ciego de Ávila y luego Matanzas las 
provincias de mayores salarios medios, no es la acti vidad turísti ca 
la que más hala este indicador pues lejos de lo que lógicamente se 
piensa, esta acti vidad presenta el menor salario medio superado 
en primer término por la construcción. Ciego de Ávila y Matanzas 
presentan una estructura económica muy variada, con peso en la 
agricultura, la industria, la construcción y las acti vidades que más 
aportan a este indicador.
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tré a la Casa de Dios. Y en el mismo sitio comen-
zaron mis indagaciones sobre ti, querida Madre.

Primeros datos: Tu fiesta: 27 de junio. Tu lugar 
de origen: Creta. Algo de tu historia: el que hu-
bieras sido robada, el que no pudieras permanecer 
oculta y así se lo manifestaras a una niña de 6 
años. Tu primer milagro: el día de la traslación a 
la vieja iglesia de San Mateo, entre Santa María la 
Mayor y San Juan de Letrán: “Un lisiado del bra-
zo y costado derecho, de los que no podía valerse 
en absoluto, se vio repentinamente libre de su mal 
con solo encomendarse humildemente a Dios y a 
la Virgen y hacer una promesa”.

También supe el significado de tu icono y al-
gunas formas de piedad que se te dedican: Archi-
cofradía del Perpetuo Socorro (España). Súplica 
perpetua (Santiago de Chile): los devotos supli-
can por turnos en la iglesia. Visita domiciliaria 
(España): las capillas visitan las casas. Novena 
Perpetua (E.E.U.U.): nueve semanas en ciclo de 
oración. Patronazgos múltiples (España). Una 
presencia multiplicada hasta el infinito de estam-
pas, medallas, tallas, mosaicos, etc. (Francia y 
Centroamérica).

Y otra oración: Señor Jesucristo, que nos has 
dado por Madre, pronta siempre a socorrernos, 
a tu Madre María, cuya imagen insigne vene-
ramos; te rogamos que, implorando sin cesar tu 
ayuda maternal, merezcamos experimentar per-
petuamente los frutos de tu redención.

¿Quién no conoce en Camagüey a Angelita 
Beyra? Fue la compañera de estudios de mi her-
mana en la adolescencia. Luego la perdí de vista 
durante años y la volví a encontrar en la Casa de 
Dios. Entonces la descubrí como hermana en la 
fe. A Angelita le agradezco sus conversaciones 
sobre la Madre, acerca de los Santos, en torno 
a la vida religiosa. Su persona es una catequesis 
viva. En cierta ocasión me contó cómo durante 
los avatares de su tesis doctoral, los pasos la lleva-
ron al único templo en Cuba donde se encontraba 
la imagen de la Madre del Perpetuo Socorro. La 
Virgen también protege, en especial, a la gente de 
ciencia. Las palabras de Angelita me han llevado 
a concebir un proyecto espiritual más profundo. 
Pero solo Dios y la Madre saben cuándo se mate-
rializará. 

Espero una señal.

¿Cuánto quieres por ellos? Preguntó Jesús.
Ah, tú no puedes querer a esa gente. Ellos no son buenos. ¿Por qué los querrías? Tú los quieres y ellos te 

odian. Escupirán tu rostro, te maldecirán y te matarán. ¡Tu no puedes querer a esa gente!
¿Cuánto? Preguntó nuevamente Jesús. Satanás miró a Jesús y sarcásticamente respondió:
Toda tu sangre, tus lágrimas, y tu vida.
Jesús dijo: ¡HECHO!
Y así fue como pago el precio.
Notas:
¿No es curioso lo fácil que es despreciar a Dios y luego preguntarse por qué en el mundo hay tanto mal?
¿No es curioso cómo alguien puede decir ‘Creo en Dios’ y seguir a Satanás?
¿No es curioso cómo la gente puede estar más preocupada de lo que los demás piensen de ellos que lo que 

piense Dios?

XI SIMPOSIO BÍBLICO

El próximo 9 de junio a las 8:30 de la noche tendrá lugar la apertura del Simposio que culminará el 11 de 
junio en horas de la tarde. 

Este año la temática será: La Sabiduría en Israel. 
Todos los interesados están invitados a participar en las diferentes conferencias que se impartirán.
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Mis encuentros con Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

Ana Justi z Guerra

Como para la 
Madre no hay im-
posibles, la prime-
ra vez viajó a tra-
vés de una postal. 
¿Quién la envió? 
Nunca, tal vez, 
pueda recordarlo. 
Solo sé que en-
tre papeles, entre 
cartas, permane-
ció durante años, 
sin que casi fijara 
la atención en su 
presencia. Pero 

estaba allí y eso era lo más importante.
De nuevo la Madre tocó a mi puerta, esta vez 

en una postal entregada en el templo, tal vez, u 
obsequio de algún devoto amigo por correspon-
dencia. Llegó con su nombre en lengua italiana: 
Madonna del Perpetuo Soccorso. Y, sea en la voz 
de Dante o en la de Cervantes, la denominación 
es pura música para los oídos.

Por fuera se aprecia la imagen, por dentro lo 
que apunto a continuación: “¡Oh, cuán pobre se 
ha hecho Dios!/ ¡Oh, cuán rico se ha hecho el 
hombre!/ Bendita pobreza de Dios,/ que se ha 
convertido en la fuente del mayor/ enriqueci-

miento del hombre”. Juan Pablo II, Navidad 1995.
Te redescubrí, Madre, en el calendario Bíbli-

co-Litúrgico 1999, Ciclo A. Fue, según consta en 
la página titular, el tercer año de preparación al 
Jubileo del 2000, dedicado a Dios Padre. Allí es-
tás, adornando la portada del calendario, desde 
el 1999. Aquí estás, 14 años después, presidiendo 
mi corazón y guiando mi mano para copiar tus 
maravillas.

¡Mis ojos asombrados no podían creer lo que 
veían! Descansaba tu imagen plasticada sobre la 
mesa de Mirtica, en la Catedral. Ya no recuerdo 
el precio. Me alegró el que la estampa tuviera una 
oración, la primera que obtuviera. En ella hay 
una parte que repito constantemente, cuando voy 
para el trabajo y mis padres ya ancianos se que-
dan solos o cuando me agobia alguna necesidad 
personal. Hace unos días, cuando mi amigo y 
hermano Marcos, horas antes de la pre defensa de 
su tesis doctoral, interiormente musité: “Madre, 
hazte presente ante mi amigo, porque Tú dices 
que si somos fieles en invocarte, Tú serás fiel en 
socorrernos. ¡Madre, yo te invoco!”

Pero ¿quién eres, Santa María del Perpetuo So-
corro?

Para responder a esta interrogante empezaron 
las búsquedas. Primero en la Biblioteca Diocesa-
na de La Merced ¡Atención! Por la Biblioteca en-

¿No es curioso que…?

Un día Satanás y Jesús estaban conversando. Satanás acababa de ir al Jardín del Edén, y estaba mofán-
dose y riéndose diciendo:

Si Señor. Acabo de apoderarme del mundo lleno de gente de allá abajo.Les tendí una trampa, usé cebo que 
sabia que no podrían resistir. ¡Cayeron todos!

¿Que vas a hacer con ellos? Preguntó Jesús.
Ah, me voy a divertir con ellos. Respondió Satanás. Les enseñaré como casarse
y divorciarse, cómo odiar y abusar uno del otro,a beber y a tener todo tipo de vicios y por supuesto, les 

enseñaré a inventar armas y bombas para que se destruyan entre sí. ¡Realmente me voy a divertir!
¿Y qué harás cuando te canses de ellos? Le preguntó Jesús.
Ah, los mataré. Dijo Satanás con la mirada llena de odio y orgullo.
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Artemisa 441.00
La Habana 467.00
Matanzas 483.00

Ciego de Ávila 515.00
Camagüey 456.00
Las Tunas 456.00

Santiago de Cuba 433.00
Guantánamo 434.00

Isla de la Juventud 451.00

Las condiciones de trabajo deficientes de varias ac-
tividades económicas, la disminución del salario real 
(lo que puede adquirir en bienes y servicios una per-
sona a partir de un ingreso dado) producto del incre-
mento de los precios, los desequilibrios estratosféricos 
de algunos bienes como los precios de las viviendas y 
los autos; y algunas diferencias gregarias instituidas 
estatalmente a algunos sectores, como militares y fun-
cionarios, por encima de otros de mucho valor social 
como la salud pública, la educación, la cultura y la 
ciencia. El trabajador siente no sólo la presión econó-
mica de su hogar, sino una falta de igualdad de opor-
tunidades (derechos otorgados a algunos escogidos); 
presión de las diferentes organizaciones de masas y 
direcciones de los centros laborales que le interpelan 
constantemente para que asuma tareas burocráticas, 
no recompensadas (material o espiritualmente), mal 
organizadas y a veces sin un fin positivo y sustantivo.

Con estas y otras cuantas desmotivaciones del tra-
bajador, en sentido general, se torna muy difícil ha-
blar del trabajo como valor, y más aún como DON .
como manifestación de AMOR.

Con las siguientes palabras de Luigino Bruni se 
ilustra esta idea.

El trabajo es importante, pero la capacidad de donarse 
a los demás lo es más: la actividad laboral tiene un comien-
zo, tiene pausas y tiene un final. La capacidad de donarse, 
porque pertenece a la naturaleza misma de lo humano, fun-
da la actividad laboral y “además” la precede, la acompaña 
y la sigue. No podemos y no debemos trabajar siempre, pero 
debemos y podemos amar siempre, si queremos crecer como 
personas, dentro y fuera de los lugares de trabajo. 

Esta conciencia de la primacía del amor y del dar y este 
redimensionamiento del trabajo, son el mejor servicio que 
podemos prestar al mundo del trabajo. Esta conciencia, que 
es individual pero también colectiva e institucional, hace 
del trabajo una actividad plenamente humana y hace del 
no-trabajo (enfermedad, jubilación ) no un momento dramá-
tico (como sucede a menudo cuando el trabajo es la medida 
de todas las cosas), sino únicamente un modo diverso de ser 
persona. Además esta visión de la actividad humana hace 

que cuando un “ex-trabajador” se presenta de nuevo en la 
empresa…no se sienta un reciclado o un nostálgico de los 
“buenos tiempos” sino plenamente en vocación humana, tal 
vez con mayor madurez y capacidad de entrega; hace que 
cuando estemos enfermos nos sintamos aun perfectos traba-
jadores, incluso si tenemos que alternar la quimioterapia por 
la mañana y la oficina por la tarde. Quien vive el trabajo 
como don, mide su propio valor y el de los demás con otros 
cánones de medida, y sabe que un trabajador que se entrega 
a los demás más allá de su enfermedad, es la perla preciosa 
de la empresa y no una pieza usada de desecho (como ocurre 
muchas veces). 

Finalmente, la primacía del don hace que la elección de 
un directivo o de un profesor universitario de tomarse un per-
miso paternal o una reducción de jornada para ocuparse de 
los hijos o de la familia, no sea considerada (por ellos mismos 
o por los demás) como una disminución, sino en todo caso 
como un crecimiento en valores humanos y civiles. Por eso, 
solamente una sociedad que aprecia y estima la gratuidad2 
puede apreciar y estimar el trabajo. 

Sin un “más allá”, sin un horizonte humano de gratuidad 
más ancho y profundo, el trabajo no podrá nunca convertir-
se en “florecimiento” humano; será siempre siervo o patrón, 
nunca “hermano trabajo”. Trabajar en fraternidad, en cam-
bio, significa considerar el trabajo como un momento impor-
tante de la vida, ni más ni menos que otros. 

El trabajo como amor es más grande que el trabajo. Y 
por eso es plenamente trabajo. Volviendo a poner la frater-
nidad, el amor recíproco y la gratuidad en el centro de la 
vida económica y civil, la Economía de Comunión (como 
parte de la economía social y solidaria) llamando al trabajo 
a trascenderse más allá de sus propios límites, sirve y ama 
verdaderamente al mundo del trabajo, a las trabajadoras y a 
los trabajadores de nuestro tiempo. 

Referencias bibliográficas:
Oficina nacional de Estadísticas e Información 

(ONEI). Censo de Población y Viviendas 2012 - In-
forme nacional -Resultados definitivos de indicado-
res seleccionados en cuba, provincias y municipios 
http://www.one.cu/informenacional2012.htm

Luigino Bruni. El trabajo como amor. Uni-
versidad LUMSA e Instituto Universitario So-
phia. http://www.edc-online.org/  

Tomado de Meditación sobre el trabajo.

2  Darse y dar al desprotegido en una relación sin dependencia, con 
cierta reciprocidad de parte del que recibe. También senti miento de 
grati tud en movimiento, es decir, recibo y doy, no siempre al que me 
da sino  a un tercero también necesitado de amor o de pan.
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Se cristianizó una fiesta que había sido hasta el 
momento la ocasión anual del trabajador para 
manifestar sus reivindicaciones, su descontento y 

hasta sus anhelos. Fácilmente en las grandes ciudades se 
observaba un paro general y con no menos frecuencia se 
podían observar las consecuencias sociales que llevan con-
sigo la envidia, el odio y las bajas pasiones repetidamente 
soliviantadas por los agitadores de turno. En nuestro oc-
cidente se aprovechaba también ese momento para lanzar 
reiteradas calumnias contra la Iglesia que era presentada 
como fuerza aliada con el capitalismo y consecuentemente 
como el enemigo de los trabajadores.

Fue después de la época de la industrialización cuando 
toma cuerpo la fiesta del trabajo. Las grandes masas obre-
ras han salido perjudicadas con el cambio y aparecen ex-
tensas masas de proletarios. También hay otros elementos 
que ayudan a echar leña al fuego del odio: la propaganda 
socialista-comunista de la lucha de clases.

Era entonces una fiesta basada en el odio de clases con 
el ingrediente del odio a la religión. Calumnia dicha por 
los que, en su injusticia, quizá tengan vergüenza de que 
en otro tiempo fuera la Iglesia la que se ocupó de prestar 
asistencia a sus antepasados en la cama del hospital en que 
murieron; o quizá lanzaron esas afirmaciones aquellos que 
un tanto frágiles de memoria olvidaron que los cuidados 
de la enseñanza primera los recibieron de unas monjas que 
no les cobraban a sus padres ni la comida que recibían por 
caridad; o posiblemente repetían lo que oían a otros sin 
enterarse de que son la Iglesia aquellas y aquellos que, sin 
esperar ningún tipo de aplauso humano, queman sus vi-
das ayudando en todos los campos que pueden a los que 
aún son más desafortunados en el ancho mundo, como 
Calcuta, territorios africanos pandemiados de sida, o tie-
rras americanas plenas de abandono y de miseria; allí es-
tuvieron y están, dando del amor que disfrutan, ayudando 
con lo que tienen y con lo que otros les dan, consolando lo 
que pueden y siendo testigos del que enseñó que el amor al 
hombre era la única regla a observar. Y son bien conscien-
tes de que han sido siempre y son hoy los débiles los que 
están en el punto próximo de mira de la Iglesia. Quizá sean 
inconscientes, pero el resultado obvio es que su mala pro-
paganda daña a quien hace el bien, aunque con defectos, y, 
desde luego, deseando mejorar.

El día 1 de Mayo del año 1955, el Papa Pío XII, instituyó 
la fiesta de San José Obrero. Una fiesta bien distinta que ha 
de celebrarse desde el punto de partida del amor a Dios y 
de ahí pasar a la vigilancia por la responsabilidad de todos 
y de cada uno al amplísimo y complejo mundo de la rela-
ción con el prójimo basada en el amor: desde el trabajador 
al empresario y del trabajo al capital, pasando por poner 
de relieve y bien manifiesta la dignidad del trabajo -don 
de Dios- y del trabajador -imagen de Dios-, los derechos 

a una vivienda digna, a 
formar familia, al sala-
rio justo para alimentar-
la y a la asistencia social 
para atenderla, al ocio 
y a practicar la religión 
que su conciencia le dic-
te; además, se recuerda 
la responsabilidad de los 
sindicatos para logro de 
mejoras sociales de los 
distintos grupos, habida 
cuenta de las exigencias 
del bien de toda la colectividad y se aviva también la res-
ponsabilidad política del gobernante. Todo esto incluye ¡y 
mucho más! la doctrina social de la Iglesia porque se toca 
al hombre al que ella debe anunciar el Evangelio y llevarle 
la Salvación; así mantuvo siempre su voz la Iglesia y quien 
tenga voluntad y ojos limpios lo puede leer sin tapujos ni 
retoques en Rerum novarum, Mater et magistra, Populo-
rum progressio, Laborem exercens, Solicitudo rei socialis, 
entre otros documentos. Dar doctrina, enseñar donde está 
la justicia y señalar los límites de la moral; recordar la prio-
ridad del hombre sobre el trabajo, el derecho a un puesto 
en el tajo común, animar a la revisión de comportamientos 
abusivos y atentatorios contra la dignidad humana... es su 
cometido para bien de toda la humanidad; y son princi-
pios aplicables al campo y a la industria, al comercio y a 
la universidad, a la labor manual y a la alta investigación 
científica, es decir, a todo el variadísimo campo donde se 
desarrolle la actividad humana.

Nada más natural que fuera el titular de la nueva fiesta 
cristiana José, esposo de María y padre en funciones de 
Jesús, el trabajador que no lo tuvo nada fácil a pesar de la 
nobilísima misión recibida de Dios para la Salvación de-
finitiva y completa de todo hombre; es uno más del pue-
blo, el trabajador nato que entendió de carencias, supo de 
estrecheces en su familia y las llevó con dignidad, sufrió 
emigración forzada, conoció el cansancio del cuerpo por 
su esfuerzo, sacó adelante su responsabilidad familiar; es 
decir, vivió como vive cualquier trabajador y probablemen-
te tuvo dificultades laborales mayores que muchos de ellos; 
se le conoce en su tiempo como José «el artesano» y a Jesús 
se le da el nombre descriptivo de «el hijo del artesano». Y, 
por si fuera poco, los designios de Dios cubrían todo su 
compromiso.

 Esta fiesta sugiere honra a Dios, descanso y regocijo. 
Pues, ¡ánimo! Honremos a Dios santificando el trabajo 
diario con el que nos ganamos el pan, descansemos hoy de 
la labor y disfrutemos la alegría que conlleva compartir lo 
nuestro con los demás.

José Obrero, Santo. Fiesta, Mayo 1
Jesús Martí  Ballester.
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EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y …
A propósito de Pentecostés

P. Alberto García, sj

Cuando hacemos la señal de la cruz, pro-
nunciamos en voz alta o en silencio esas pa-
labras. Decimos que lo que vamos a hacer lo 
hacemos en nombre de esas tres personas: 
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos 
resulta relativamente fácil ponerle “rostro” 
a las dos primeras personas de la Santa Tri-
nidad, sobre todo a la segunda persona, la 
persona del Hijo, encarnado en Jesús de Na-
zaret. Hablar del “Padre” es también una 
referencia familiar a partir de nuestra pro-

pia experiencia de nuestro padre terreno. 
A la hora de “asignarles” funciones a 

las Divinas Personas, es también fácil re-
lacionar al Padre con la obra de la crea-
ción y al Hijo con la obra de la redención.

El problema viene cuando inten-
tamos imaginar a la tercera per-
sona de la Trinidad y entender su 
“aporte” dentro del misterio divino.

¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cuál es su 
relación con nosotros y cuál es su relación 
con las otras dos divinas personas? ¿A qué 
se “dedica” el Espíritu Santo? La Sagrada 
Escritura no es particularmente rica en re-
ferencias a la tercera persona de la Trinidad. 
El libro del Génesis, los salmos, y muchos 
pasajes de los libros “sapienciales” (Sabi-
duría, Eclesiástico, Eclesiastés, Proverbios, 
etc.) nos hablan de la acción creadora del 
Padre. El resto del Antiguo Testamento y 
todo el Nuevo Testamento enfocan sobre 
todo el misterio de la redención como histo-
ria de salvación que apunta hacia la perso-
na de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre.

Hay algunas referencias al Espíritu San-
to en los evangelios que no son precisa-
mente iluminadoras. Pensemos en las pa-
labras del ángel a María en la Anunciación: 

“el Espíritu te cubrirá con su som-
bra”. Así mismo nos quedamos: en la 
sombra. Lo mismo con la “explica-
ción” del ángel a José sobre el embara-
zo de su prometida: “la creatura que lle-
va en su seno viene del Espíritu Santo”.

A lo largo de la vida de Jesús, apare-
cen referencias a la acción del Espíri-
tu Santo que nos dan más luz. Quizás 
no tanto como “explicaciones”, pero sí 
como maneras de acercarnos a la acción 

del Espíritu Santo en referencia a Jesús. 
Es el Espíritu el que lleva a Jesús al de-

sierto donde encontrará las tentaciones. 
San Lucas nos presenta a Jesús respondien-
do dócilmente a la guía del Espíritu cuando 
visita la sinagoga de su pueblo y se aplica a 
sí mismo las palabras de Isaías. La acción 
del Espíritu profetizada por Isaías hace 
referencia a la misión liberadora de Jesús.

La máxima claridad sobre la persona 
y la acción del Espíritu la encontramos 
en el evangelio de San Juan sobre la pro-
mesa del Espíritu consolador que el Pa-
dre enviará. Se le encomienda al Espíritu 
Santo el hacer presente y continuar en la 
historia, a través del ministerio de los dis-
cípulos, la presencia redentora de Jesús.

La acción del Espíritu Santo en la Igle-
sia, la comunidad de los seguidores, con-
siste en derramar sobre todos los miem-
bros de la Iglesia la riqueza y diversidad  
de los dones y talentos que necesita la ac-
tividad misionera de la Iglesia de Jesús.

Nos puede ayudar una lectura reposada, 
meditativa, de la primera carta de Pablo a 
los Corintios, especialmente los capítulos 
11, 12 y 13. Así podremos celebrar desde la 
Palabra de Dios y la vida este Pentecostés.
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Al despertar el día si-
guiente, don Pepe se 
volvió hacia María, 
la llamó, pero ella 
no respondió, pues 
Dios nuestro Señor, 
la había acogido 
en su seno. Pasaron 
horas terribles, amargas 
para él y su hija Luisa, pero 
se sobrepusieron al dolor, como 
cristianos obedientes ante la volun-
tad de Dios.

No quiso que su hija pospusiera su 
boda por el luto y después de tres meses, 
Luisa y Santiago se casaron en la sencilla 
capilla “La Milagrosa”, en Guano Alto.

Él se incorporaba sin descanso a su tra-
bajo en la carpintería. De vez en cuando, 
se acercaba a San José, le comentaba que se 
sentía cansado, sin fuerzas para seguir tra-
bajando, le confesaba sentirse enfermo, le 
pide ayuda para tener fuerzas y poder ter-
minar los trabajos que le faltan, le implora 
fervorosamente: “Mi santo patrono, recuer-
da que yo he querido ser un carpintero como 
tú, justo y cumplidor, ayúdame a terminar 
tantos compromisos de trabajo”.

Transcurre el tiempo y su hija le da la no-
ticia de que está embarazada, se siente muy 
feliz de ser abuelo, aunque siente nostalgia 
de su amada María, ¡que contenta se hu-
biera sentido ella! Y le dice a su hija “no te 
angusties, que ella desde el cielo nos da su 
bendición”. Va de prisa a la carpintería, 
allí habla con la imagen de san José, le 
pide que interceda ante Dios por su hija 
y el nieto que va a nacer.

Esa noche tiene presentimientos ex-
traños y se empieza a sentir mal, le duele 
un costado y siente mucho cansancio. Al 
día siguiente, al levantarse de la cama, 
cae desmayado. Su hija y su yerno, muy 
asustados, lo llevan a un hospital, lo exa-
minan los médicos y le ordenan varias 
pruebas, el diagnóstico es un tumor ma-
ligno, está muy mal.

En su casa continua el tratamiento mé-
dico y con mucha dificultad don Pepe llega 

a la carpintería para encontrarse con san José y al mi-
rarle queda paralizado al ver cómo se ilumina la ima-

gen, como si cobrara vida. Con gran devoción y 
mucho esfuerzo se pone de rodillas y pide hu-

mildemente que por favor le permita hacerle 
la cuna a su nieto y si es posible, cono-

cerlo, aunque sea una sola vez antes de 
morir. Su hija y Santiago lo ayudan a 

levantarse y lo llevan a la cama.
A los pocos días dice sentirse 

bastante bien, le repiten los exá-
menes y ¡sorpresa! El médico le 

dice que es algo inconcebible 
lo que le tiene que decir, pero 

cierto y es que ha desapare-
cido parte del tumor y está 
bastante bien, que solo 
puede ser un milagro.

Se sintió tan bien que 
corrió a su carpintería 

para agradecer a san José, 
pero se detuvo impresionado al ver el rostro del 
santo iluminado, resplandeciente, era como si le 
dijera “te he curado para que veas a tu nieto y 
termines la cuna”. Sí, era un milagro, no podía 
contener las lágrimas de alegría y agradecimien-

to que corrían por su rostro, no sabía qué hacer 
y allí estuvo rezando durante largo rato, con 
esa gran devoción que siempre sintió por san 
José, el padre bueno del Hijo-Dios y el esposo 

digno de la Inmaculada. Jesús y María debie-
ron sentirse muy satisfechos a su lado.

Esa noche su hija se puso de parto y al amane-
cer nació su nieto, un hermoso niño, se sintió muy 
feliz al saberlo. Al día siguiente va a conocer a su 
nieto, lo cargó en sus brazos, le mira con gran ca-
riño, después abraza a su hija felicitándola por 
haberle dado el nieto que tanto había deseado.

De inmediato fue ante la imagen de san José 
y le prometió que su nieto siempre llevaría su 
imagen y cuando creciera le enseñaría a amar-
le con devoción, igual que él le había amado 
siempre, y por qué no, su nieto podría llegar a 
ser carpintero como su abuelo y su amado san 
José a quien le debía tantos favores.

Termino con una reflexión de Santa Tere-
sa, que dijo sobre san José: “que lo pruebe 
quien no me creyere”.

Enlace J 13

Jóvenes para el liderazgo

(…) los jóvenes tienen que salir, tienen que hacerse va-
ler, los jóvenes tienen que salir a luchar por los valores.  

(…) que vayan contracorriente, sí, en esto les pido que 
se rebelen contra esta cultura de lo provisional que, en el 
fondo, cree que ustedes no son capaces de asumir respon-
sabilidades, que no son capaces de amar verdaderamente. 
Yo tengo confianza en ustedes jóvenes, y pido por ustedes. 
Atrévanse a “ir contracorriente”.

Papa Francisco en la Jornada Mundial de los Jóvenes

Del 7 al 9 de marzo, se celebró en la Casa Rural de la 
Diócesis, un encuentro de jóvenes animadores de diferen-
tes comunidades con el fin de realizar el I Taller de Líde-
res. En este taller los jóvenes vivieron una jornada muy 
intensa en la que recibieron diferentes temas de formación, 
tales como: taller de oración, expresión corporal, ser un 
buen animador, espiritualidad, entre otros. El propósito 
de este taller es que los jóvenes encuentren su don de li-
derazgo para que en sus grupos sean capaces de asumir 
creativamente el reto de ser cristianos, acoger y promover 
los signos del Reino de Dios y que vivan un encuentro pro-
fundo con Jesús.

El taller también sirvió para conocer aquellas necesida-
des más presentes en los jóvenes: sentir a Cristo más cerca, 
vivirlo en su día a día, así como tener experiencias en las 
que se sientan verdaderos protagonistas de la construcción 
del Reino.

Estos son lo jóvenes que se dispusieron a encender 
la llama:
Alexander Sánchez  San José
Daniel Matos    La Caridad
Saydee Hurtado  La Caridad
Yonerkis Equiguren  Santa Cruz
Yeleny García   San José
Jorge Gonzales   San José
Sandra Sánchez  El Cristo 
Laura Beltrán  La Catedral
Anton Dinesh Kumar La Merced
Los jóvenes que impartieron el taller fueron:
Damir Vidal   Santa Cruz 
Carlos M. Padilla  La Catedral
Dariel Hernández  Santa Cruz
Enrichel Gómez  Santa Cruz
Hna. Olimpia   Teresiana

Experiencias recogidas luego del taller:
Alexander Sánchez:
Hemos logrado un encuentro que aunque organizado 

por un excelente grupo de Pastoral Juvenil sin el grupo 

destinatario no hubiera surtido los frutos que vemos hoy, 
líderes cristianos más comprometidos, y sobre todo un 
grupo de amigos comprometidos con un propósito común; 
una mayor cohesión y un mejor funcionamiento de nuestra 
pastoral juvenil.

Daniel Matos:
Yo pienso que este encuentro me ha servido de mucho 

para mi preparación personal y a la hora de enfrentarme 
con un grupo, me llevo la amistad de todos y un gran en-
cuentro con Dios.

Saydee Hurtado:
Con este taller he podido crecer como animadora, he vi-

vido nuevas experiencias, he compartido con jóvenes que 
no conocía. Me ha gustado porque he podido estar más 
cerca de Dios y también me he divertido mucho.

Yunerkis Equiguren:
Para mí ha sido una gran experiencia haber participa-

do en este taller. Primero por las vivencias que he podido 
compartir con otros jóvenes, que me han ayudado a ma-
durar pues he podido aprender y reflexionar sobre mis ex-
periencias y  como poder tratar a los demás y lo mejor es 
que mi experiencia con Dios ha sido súper genial en los 
momento de oración.

Yeleny García:
El taller ha sido una experiencia maravillosa, todos los 

temas han sido verdaderamente interesantes e instructi-
vos, me voy bien satisfecha por todo lo que he aprendido 
y por todos los amigos nuevos que hice aquí. He vivido un 
conjunto de emociones y sensaciones bien intensas que no 
pensé vivir, y sobre todo me sentí muy ligada a Dios.

Jorge González:
Para mí, este taller ha significado mucho para mi vida 

como líder de grupo cristiano, pero sobre todo para mi 
vida cotidiana. He aprendido a ser mejor persona y que 
hay momentos en la vida en los que es mejor quedarnos 
callados y escuchar la opinión de otros. He terminado el 
taller completamente lleno.

Sandra Sánchez:
El taller fue muy interesante, instructivo y ameno, una 

experiencia única. Los temas estuvieron muy interesantes, 
pero lo que más me cautivó fue el taller de oración y el reto 
de la noche.

Laura Beltrán:
Salgo en verdad renovada de este taller, pienso que su-

pieron fomentar muy bien la espiritualidad en nosotros, y 
en el happening tuve una experiencia única, me parecieron 
muy bien preparados los temas, y también los jóvenes que 
los impartieron, sobre todo me gustó que fueron ellos los 
que lo dieron. Me parece bien importante que se siga ha-
blando positivamente del papel del laico en la Iglesia, y que 
se creen verdaderos grupos de vida, ya que para el joven 
cristiano es primordial no sentirse solo, sino aceptado, va-
lorado en un ambiente que valga la pena defender y cons-
truir. Ojalá cada vez más jóvenes encuentren en Pastoral 
Juvenil una Familia.

Asiel Valero Larios



Altar relicario de Santa Juana en el colegio de la Compañía de María 
de Bordeus, con una escultura de Fournier (1900)

Espiritualidad 14

Juana de Lestonnac: en primera persona
Nieves García, odn

Compañía de María. Esmeralda

Yo, Juana de Lestonnac, nací en Bur-
deos, Francia, el 27 de diciembre de 
1556, fui la primogénita de una fami-
lia significativa de la ciudad. Mi pa-

dre Ricardo de Lestonnac y mi madre Juan Eyquen 
de Montaigne, hermana del filósofo y ensayista Mi-
guel de Montaigne. La cultura renacentista marcó 
con fuerza mi educación.

El calvinismo invade Francia. Las guerras de re-
ligión desgarran el país. Mi madre seducida por la 
Reforma intenta atraerme. Encuentro dos defenso-
res de mi fe católica: mi padre y mi tío Miguel. Mi fe 
va creciendo, experimento que el Espíritu me alienta 
interiormente: “No dejes apagar la llama que yo he 
encendido en tu corazón.

Muy joven me preparan matrimonio con Gastón 
de Montferrant Landirás. Viví con Gastón años de fe-
licidad. Son ocho hijos los que Dios nos regaló. Solo 
cinco llegaron a edad madura. En la educación de los 
hijos intenté conjugar la dulzura con la severidad, la 
suavidad con la eficacia.

Un golpe fuerte en mi vida el fallecimiento de Gas-
tón y de mi hijo Pedro. Es este un momento de nue-
vos planteamientos. Experimento que Dios me sigue 
urgiendo. Mis hijos ya son mayores y decido entrar 
en el Cister de Toulouse, cuando ya tengo 46 años. 
Adopto el nombre de Juana de San Bernardo y gozo 
con mi nueva vida, largas horas de oración, silencio, 
abnegación, paz inmensa.

Seis meses de duro aprendizaje, en una creciente 
ansia de entrega a Dios, sin embargo mi salud no me 
responde, tengo que abandonar el monasterio. Supli-
co al Espíritu que la luz brille en las tinieblas. Aquella 
noche de dolor y de oración experimento una visión: 
“una gran multitud de jóvenes en peligro”; en estos 
momentos de duda y dificultad, María alienta mi res-
puesta y llego a comprender que soy yo quien ha de 
tender la mano a aquella juventud amenazada y  a 
vivir con la actitudes de María Nuestra Señora.

Salgo del Cister, pero intuyendo una misión, y re-
greso a la Mohte. Vivo un largo proceso de discerni-
miento, y a través de él puedo ir perfilando el nuevo 
Instituto que tratará de llenar una carencia que se 
vive en Francia en el siglo XVII: la educación integral 
femenina.

Una peste invade Burdeos. Desafié el contagio y 
me lancé a los barrios bajos y pobres. Allí descubro 
la presencia viva de Jesús. Este servicio me facilitó el 
encuentro y comunicación con jóvenes que sienten la 
llamada del Señor y se entusiasman con el Proyecto 
Apostólico que vamos soñando. Nos atrae la espiri-
tualidad ignaciana que conecta con la propia expe-
riencia espiritual.

El día 7 de abril de 1607 el Papa Paulo VI aprueba 
el Instituto: Orden de la Compañía de María Nues-
tra Señora. El día primero de mayo de 1608 tomamos 
el hábito las siete primeras Hijas de Nuestra Señora, 
con el deseo de una entrega total, una vivencia radical 
de evangelio como educadoras. Queremos abrir a los 
más débiles una puerta de esperanza. Sembrar en la 
juventud el trigo del saber, del amor, de la alegría.

Hoy sus hijas continuamos narrando su vida y la 
historia de su Orden.

La vida de Juana de Lestonnac se apaga suavemen-
te el 2 de febrero de 1640. Tenía 84 años. Dejaba fun-
dada 30 casas. Fue beatificada el 23 de Septiembre de 
1900. Es reconocida como santa y canonizada por Pío 
XII, el 15 de mayo de 1949.

Las Hijas de Juana de Lestonnac, las religiosas de 
la Compañía de María estamos en cuatro continen-
tes. Los rasgos fundamentales de la Compañía de 
María son “educar en una fe que fructifique en obras 
de justicia”, desde un talante educativo, inspirado en 
el ensayista y tío de Juana, Miguel de Montaigne. 
Con una espiritualidad inspirada en los Ejercicios de 
San Ignacio de Loyola. María es la que nos congrega. 
Su presencia está en la raíz del ser de la Compañía y 
es síntesis de nuestra identidad. Y como Ella, esta-
mos invitadas a ser “mujeres nuevas”. Esta experien-
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cia de Dios es el fundamento de la osadía de Juana de 
Lestonnac, es la fuente de su valentía para afrontar 
todas las dificultades.

Fuimos engendradas en un proceso de discerni-
miento, “personas en peligro” visualizadas en la no-
che del Cister, duros momentos de dolor y confronta-
ción que van tomando rostros femeninos. Son niñas, 
jóvenes o mujeres sujetas a los vaivenes de la herejía, 
carentes de una educación adecuada.

Una intuición: “la mujer debía salvar a la mujer”. 
Así lo expresa la historia de la Orden. Deberá salvarla 
acompañándola en su crecimiento, preparándola para 
la vida, ayudándola a madurar para la familia, para la 
construcción  de un mundo más humano. Somos un 
Cuerpo Apostólico para una oferta educativa. Por vo-
cación estamos llamadas a hacer de la relación huma-

na lugar de salvación, espacio educativo y recibimos 
la recomendación que Juana nos dice en sus cartas: 
“Nada os encomiendo más encarecidamente que  la 
amistad entre vosotras”, nos sitúa en el tejido relacio-
nal en el que se sustenta el Cuerpo de la Compañía.

Llevamos ya más de 400 años de nuestro nacimien-
to. Estamos en cuatro partes del mundo. En Cuba 
nuestra presencia comenzó en el año 1926 hasta el 
1961 y posteriormente reanudamos nuestra presencia, 
el 15 de enero de 1993. En la actualidad realizamos 
nuestra misión en La Habana y en Esmeralda, Ca-
magüey.

También acompañamos seis grupos de Laicos 
Compañía de María en diferentes ciudades y pueblos 
de Cuba, y la dinámica que mantenemos con los jóve-
nes es Arte, Humanismo y Espiritualidad.

El cuento de don Pepe, el carpintero
Bárbara Moreira Martí nez

Comunidad de La Milagrosa. Verti entes

Este acontecimiento que quiero relatarles 
sucedió en un batey del legendario Puerto 
Príncipe, llamado Guano Alto, quiero com-

partir con ustedes esta experiencia que me marcó pro-
fundamente.

Ese día cumplían treinta años de casados María Fe-
bles y José del Valle, más conocido en el batey como 
don Pepe, el carpintero. Un hogar donde reinaba el 
amor, la alegría, la felicidad y la paz, porque eran cris-
tianos cumplidores de la Ley de Dios. Vivian en feliz 
unión con el fruto de su gran amor, Luisa, su hija, una 
joven de 25 años agradable, sencilla y muy inteligente, 
la que trabajaba en la oficina cercana al batey y estaba 
muy enamorada de su novio Santiago, un joven co-
rrecto y trabajador, pensaban casarse pronto.

Don Pepe, emigrado de la guerra civil española, 
ya nadie lo consideraba un “gallego”, se había adap-
tado a nuestras costumbres y a nuestras peculiarida-
des. Había sido criado en ambiente cristiano, hombre 
de mucha fe, temeroso de Dios y muy devoto a san 
José, a quien le confiaba todo. Cuando se sentía en 
problemas y grandes dificultades, le suplicaba humil-

demente a sus pies y Dios lo libraba de los peligros del 
cuerpo y del alma por medio de la intercesión de este 
bienaventurado santo. Allí en su carpintería tenía un 
altar con su imagen, donde nunca faltaban las flores 
frescas y velas encendidas.

Un día se acercó a la imagen, como siempre, y con 
gran devoción y fe, cosas que siempre había sentido 
en su corazón, le pidió: “quiero parecerme a ti, que 
fuiste un hombre vinculado al mundo del trabajo, de 
la familia y demostraste ser santo, carpintero y padre. 
Aquel hombre fiel que ¡soñó con Dios!, a quien Dios 
habló, el que supo leer la voluntad de Dios sobre él y 
su familia en cualquier acontecimiento de su vida”.

Don Pepe tenía presentimientos. Ese feliz día de 
aniversario de boda comentaba con María, su espo-
sa, cuánto se amaban y necesitaban el uno al otro, se 
decían que siempre estarían unidos hasta el fin de sus 
vidas. Fue un día alegre, recordaron su juventud y 
los días más felices, pero él sentía algo en su corazón, 
como algo extraño. Antes de acostarse, esa noche, re-
zaron como de costumbre, dieron gracias a Dios y se 
entregaron al sueño, dulcemente.


