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Navidad eres tu

Este Número
Los Obispos de Cuba

Si alguien nos preguntara ahora mismo
qué es la Navidad para nosotros ¿qué le responderíamos? Probablemente algunos dirán
que el árbol con sus luces, guirnaldas y muñecos de nieve. Otros quizás piensen en la
rica comida de estas fechas o las golosinas
que antaño solían disfrutar; el turrón de alicante o jijona, los chocolates o los ponches
caseros de las abuelas. No faltarán quienes
asocien a este tiempo con regalos, villancicos y alegría en general aunque en Cuba se
esté rescatando esta tradición desde hace
unos pocos años.
Pero cuántos de nosotros, al evocar la
Navidad pensaremos primeramente en ese
“niño pequeño, envuelto en pañales” en los
brazos de una virgen. Cuántos asumiremos
que no había árbol, ni adornos, ni luces ni
comida en aquella cueva, sólo paja y unos
cuantos pastores.
Dios no quiso mostrarse rodeado de un
espectáculo donde lo importante fueran las
apariencias, sino que se hizo humilde en su
gloria y fue anunciado desde el principio a
aquellos considerados parias dentro de la
sociedad, a los rechazados y excluidos.
Y ojo, esto no quiere decir que las otras
cosas no sean válidas, porque hasta aquella
gruta también llegaron los presentes de los
Reyes Magos y lo poco que podían ofrecer

los pastores. Se trata de que estos días de
Adviento no deben de girar en decorar un
árbol si antes no decoro mi corazón.
Comience por abrir las ramas del árbol,
por limpiarla de viejos rencores y telarañas
de odios. Una vez hecho esto empiece a colocar los adornos más lindos, la familia, los
amigos, los hermanos de la comunidad, los
compañeros de trabajo y vecinos: haga un
lugarcito para los desconocidos también,
eso aporta un extra de luz.
Los árboles libres de mentiras, de frustración y egoísmo suelen ser los más brillantes así que le sugiero luces de felicidad
y guirnaldas de caridad y compasión, son
muy baratas pero de excelente calidad si sabemos mantenerlas.
Por último la estrella del árbol. Allá arriba, en lo más alto, que brillen la esperanza
y la misericordia, ese es el toque perfecto.
Se pueden añadir otros elementos como
paz, reconciliación, perdón y sobre todo
amor en abundancia.
Pero lo más importante, si alguien nos
pregunta hoy, ahora, qué es la Navidad, no
dude en responder desde lo profundo ¡Navidad eres tú! De esta forma usted habrá hecho el regalo más importante y valioso de
todos, reconocer en el otro el amor de Dios
hecho niño hace ya más de dos mil años.
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Los Obispos de Cuba
a los pies de la Virgen

cambio sobre este punto se puso énfasis en
consolidar la identidad católica de los Centros de Formación. Además expuso algunas
consideraciones acerca de la relación Iglesia
– Estado, así como sus reflexiones sobre los
Seminarios y el itinerario de la formación
sacerdotal en Cuba.
ELECCIONES
Uno de los ejes de esta 150 Asamblea de
Obispos constituyó sin dudas el proceso de
nuevas elecciones de la Presidencia y miembros del Comité Permanente para el trienio
2017 - 2020, de acuerdo a lo establecido en
los Estatutos.
El resultado final fue:
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La 150 Asamblea Plenaria de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC) sesionó en la Casa de Encuentros El Cobre, del
6 y hasta el viernes 10 de noviembre. A los
pies de la Madre de todos los cubanos los
prelados analizaron la realidad actual de la
Iglesia en el país.
Al encuentro asistieron los obispos de 10
de las 11 diócesis de Cuba junto al obispo auxiliar de La Habana, el Sr. Nuncio Apostólico
y el P. Mario Maffi, administrador diocesano
de Guantánamo-Baracoa.
El encuentro fue oportunidad para acoger
a Mons. Juan Gabriel Díaz Ruiz, obispo de
Ciego de Ávila en su primera plenaria, después de haber recibido la ordenación episcopal el pasado 30 de septiembre.
Llevada por el P. Jorge Cela SJ, una de las
motivaciones espirituales de la jornada estuvo
encaminada a dos momentos de reflexión y
oración, teniendo como telón de fondo el marco doctrinal del Plan Pastoral 2014-2020 “Por
el camino de Emaús” y la invitación a la conversión expresada por el Papa Francisco en su
Exhortación “La alegría del Evangelio”.
De igual forma se promovió entre los purpurados un intercambio sobre las experiencias vividas en cada una de la Diócesis con
el paso de los Signos de la Jornada Mundial
de Juventud, la Cruz y el Icono de la Virgen.
Ante este tipo de experiencia se destacan
los aspectos que resultan significativos por
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la expresión sencilla de la fe que se conserva en muchos corazones, la devoción de los
fieles, el sentido de animación por parte de
los jóvenes y de responsabilidad de las comunidades cristianas.
Uno de los momentos más significativos
de la Asamblea fue el espacio dedicado al
análisis de los informes ofrecidos por Mons.
Dionisio García Ibáñez, como Presidente y,
a continuación, Mons. Giorgio Lingua, Nuncio Apostólico de la Santa Sede en Cuba. De
acuerdo a los Estatutos de la Conferencia
Episcopal, el ciclo de los servicios internos
es de tres años.
En su informe, Mons. Dionisio abordó temas relacionados con el último año
transcurrido y comentó algunas cuestiones internas en la vida de la Iglesia, las
relaciones con la Santa Sede, el CELAM,
otras Conferencias Episcopales y Organizaciones eclesiales, con las instancias
de gobierno, así como de la acción de la
Iglesia ante las afectaciones causadas por
los huracanes “Matthew” (2016) e “Irma”
(2017). Concluyó expresando a sus hermanos sus sentimientos de gratitud por la
comprensión y apoyo recibido a lo largo
de los ocho años de servicio como Presidente de la COCC.
Por su parte el Sr. Nuncio valoró la
presencia y el servicio de los Centros de
Formación en las Diócesis destacando la
conveniencia de establecer una buena
coordinación entre los mismos. En el inter-
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Presidente: + Emilio Aranguren Echeverría Obispo de Holguín
Vice-Presidente: + Arturo González Amador Obispo de Santa Clara
Secretario General y Delegado al CELAM:
+ Juan de Dios Hernández Ruiz SJ Obispo Auxiliar de La Habana
Posteriormente fueron elegidos los otros
dos obispos que integran -con los tres anteriores- el Comité Permanente:
+ Juan de la C. García Rodríguez A r z o bispo de La Habana
+ Dionisio García Ibáñez Arzobispo de
Santiago de Cuba
A su vez, se ratificaron los miembros que
integran las Comisiones Episcopales de Seminarios y Economía.
• Comisión de Seminarios: Los tres arzobispos: + Dionisio García Ibáñez, + Juan
García Rodríguez y + Wilfredo Pino Estévez
y + Manuel H. de Céspedes, como Obispo
Presidente de las Comisiones de Vocaciones
y Sacerdotes.
• Comisión de Economía: + Emilio Aranguren Echeverría, + Dionisio García Ibáñez,
+ Jorge Serpa Pérez y + Juan de Dios Hernández Ruiz SJ
Como clausura de esta importante cita
los obispos concelebraron la Eucaristía en
el altar del Camarín en el Santuario-Basílica
Nacional. Presidió la celebración Mons. Emilio Aranguren Echeverría, como nuevo Presidente de la COCC.
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V Encuentro Internacional de ESPERE

MARIA LUISA PÉREZ GÁLVEZ

El V Encuentro Internacional de las Escuelas de Perdón y Reconciliación (ESPERE)
tuvo como tema central “Activar la paz para
desactivar la violencia”. En esta ocasión la
ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, fue la sede del evento que se desarrolló del 12 al 15 de octubre de este año.
Con 260 aliados representantes de 21 países, incluida Cuba que contó con la part icipación de 12 miembros de diferentes diócesis,
el encuentro fue motivo para la celebraciones
por el décimo aniversario de ESPERE.
Perdonarse a sí mismo es un reto central
cuando de desactivar las violencias se trata.
Por ello, durante los cuatro días de trabajo el
tema principal fue la formación de los animadores. De igual forma se evaluaba el trabajo
realizado por las Escuelas en los países donde
radican y así proyectar al futuro nuevas estrategias e intercambiar experiencias.

Otro de los temas abordados fue cómo generar procesos de visibilidad hacia los organismos
gubernamentales e internacionales que trabajan
asociados a la construcción de la paz y fortalecer
las herramientas metodológicas de los animadores en el acompañamiento a los grupos.
Al final del encuentro se realizó una Declaración de todos los países miembros exhortando a la paz y a la no violencia, sobre todo
por medio del Perdón y la Reconciliación.
Fragmentos Declaración de Santo Domingo
(…)Reconocemos, con una espiritualidad
de ojos abiertos capaz de mirar de cara a la
violencia, que los problemas estructurales,
la injusticia y la desigualdad social crecen
de modo preocupante en nuestros países, si
permitimos que crezca también la violencia
física, social y moral. Dentro de esta violencia nos duele evidenciar particularmente, los
casos alarmantes de corrupción e impunidad,
así como los feminicidios, entre muchos otros.
Exigimos a los gobiernos y a las instituciones, garantías para instaurar una cultura de paz,
erradicando prácticas y lenguajes que provocan
violencia social, racial, partidaria y religiosa.
Convocamos a nuestros hermanos y hermanas, todos, a comprometerse en la construcción
de una paz sostenible y duradera. De modo
especial, invitamos a las fuerzas vivas de las
Iglesias Cristianas, y en especial a los millares
de católicos comprometidos que viven en este
Continente, a recuperar la centralidad de la propuesta del perdón. El Papa Francisco, hablando
del perdón, va proclamando por todas partes
que llegó la hora de retornar a lo esencial…Sin el
perdón queda solo una vida infecunda y estéril.
Por eso, seguimos creyendo que es posible desactivar la violencia y activar la paz a
través de las buenas prácticas del Perdón y
la Reconciliación fomentando una cultura de
diálogo y del encuentro, de la construcción
de la verdad y la justicia.

Aprendiendo
a crecer

AILÉN URBINA CAPOTE

El proyecto Aprendiendo a Crecer
de Cáritas Holguín cuenta con un
nuevo grupo que se reúne los sábados a las nueve de la mañana en la
Biblioteca diocesana Dr. Bernardo
Fernández. Se trata de un trabajo
en conjunto con la Pastoral Social,
lo que ha brindado un espacio para
esta nueva etapa del programa.
Entre sus objetivos fundamentales
se encuentra el trabajo para la promoción humana, así como la socialización e independencia de las personas con discapacidad y sus familias.
El trabajo se centra principalmente en actividades manuales que
propicia el desarrollo de habilidades
conservadas y/o adquiridas, además
de actividades desarrolladoras para
su independencia, tanto
dentro
como fuera del hogar.
En el caso de los más pequeños
se trabaja en el desarrollo de la motricidad fina y gruesa para lograr desarrollar el lenguaje oral y escrito, así
como habilidades deportivas.
Las familias agradecen este espacio en que en sus hijos y ellos se
sienten acompañados, acogidos y formados con la misericordia de Dios.
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1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.-

Comunidades y/o Parroquias
Com. Las Tunas ( Parroquia San Jerónimo )
Com. Las Tunas ( Parroquia San Juan Bosco)
Com. Las Tunas (Capilla Jesús Buen Pastor)
Com. Jobabo ( Parroquia San José )
Com. Las Tunas ( Religiosas María Inmaculada )
Com. Las Parras ( Santísima Trinidad )
Comunidad San Germán ( Parroq. San Germán )
Com. Chaparra ( Parroquia San Antonio de Padua )
Com. Delicias ( Parroquia Ntra Señora de la Merced )
Com. Puerto Padre ( Parroquia San José )
Comunidad Alcides Pino - Holg ( Siervas de María )
Comunidad Mayarí ( Parroquia San Gregorio Nacianceno )
Com. Guatemala ( Parroquia Sta Teresa de Jesús )
Comunidad de Levisa ( Casa Misión San Arnoldo Janssen )
Comunidad de Nicaro ( Capilla Ntra Sra de la Caridad )
Comunidad de Cosme Batey
Comunidad de Juan Vicente
Comunidad de Guanina (Casa de Misión )
Comunidad de Guaro (Capilla Ntra Sra Dolorosa )
Comunidad de Tacajó ( Parroquia Espíritu Santo )
Comunidad Los Ajies (Tacajó)
Com. Sagua de Tánamo ( Parroquia Santísima Trinidad )
Comunidad Cayo Mambí
Comunidad de Moa
Comunidad de Punta Gorda
Comunidad Gibara ( Parroquia San Fulgencio )
Com. Cueto ( Parroquia Nuestra Sra del Carmen )
Com. Vista Alegre ( Parroquia Ntra Señora de los Dolores)
Com. Pueblo Nuevo -Holg ( Parroq. Jesucristo Redentor )
Comunidad de Bocas
Com. Candelaria ( Parroquia Ntra Señora de la Candelaria)
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700,00
546,60
125,05
300,00

657,60
287,50
1726,35
600,00
467,75
273,00
450,00
350,00

866,10
340,00
933,00

40,00
660,00

500,00
300,00
350,00
257,00
363,35
2360,00

2014
1368,55
130,00

384,00
340,00
130,55
449,60
107,00
147,55
95,30
111,70
1302,40

256,00
135,00
62,00
100,00
42,00
72,00

400,00
500,00
220,07
1741,15

50,00

2013
840,45
150,00

Colecta Cáritas Años 2012-2013-2014-2015-2016-2017

700,00
315,20
300,00
200,00

510,00
758,00
1596,40

1487,00

877,00
128,00

100,00
390,00
150,00
201,50
2873,00

2015
584,00
120,00

700,00
564,40
200,00

270,00
136,00
1.140,00
548,00
5.136,40

1.292,05

310,00
115,00
350,00
400,00
531,30
2.404,00

2016
1.402,00
150,00
70,00

1.670,00
1.014,40

1.228,00
550,00
2.710,90

115,00
100,00

683,25
217,00
250,25
34,30
119,00
110,00

120,00
600,00
408,10
310,90
2.406,00

2017
600,00
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32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.-

Com. Ciudad Jardín-Holg (Parroq. San Joaquín y Sta Ana)
Com. Holguín ( Santa Iglesia Catedral San Isidoro )
Com. Cementerio ( Capilla Resurección )
Com. Pedro Díaz Coello ( San Judas Tadeo )
Com. Reparto Peralta ( Santa Teresita del Niño Jesús)
Com. La Aduana ( Nuestra Señora del Rosario )
Com. Cacocum ( Parroquia San Pedro )
Comunidad Cristo Naranjo ( Casa Misión Cristino )
Comnidad Limpio Chiquito (Santa Teresita)
Com. Holguín ( Parroquia San José )
Com. Salida San Andrés ( Parroq.San José )(Franciscanas)
Comunidad Potrerillo ( Capilla San José )
Com. Fray Benito ( Parroq. Santa Florentina del Retrete )
Comunidad Santa Lucia ( Capilla Santa Lucia )
Comunidad Baguanos ( Parroq. Sgdo. Corazón de Jesús )
Com.Velasco ( Parroq. Ntra Sra de los Angeles )
Comunidad La Nasa
Comunidad El Recreo
Comunidad Los Guiros
Comunidad Moayorquín
Comunidad Uñas
Com. San Andrés ( Parroq. San Andrés de Guabasiabo )
Com. Banes ( Parroq. Ntra Sra de la Caridad )
Com. Antilla ( Parroquia Ntra Señora del Carmen )
Comunidad Buenaventura ( Parroq. San Buenaventura )
Comunidad Bartle
Comunidad Manatí ( Parroq. San Miguel Arcángel )
Com.Dumañueco-Manatí (Capilla Sagrado Corazón Jesús )
Comunidad Puerto Manatí (Capilla Ntra Sra de la Caridad )
Comunidad Floro Pérez ( Parroq. Jesús del Monte )
Comunidad de Yabazón
Casa Misión de Cazallas
Casa Misión La Sirena
Casa Misión de Pedregoso
Total
268,45

18829,75

25,00
141,00
16511,12

162,00
300,00
465,00
68,00
20,00
100,00
20,00
30,00

300,00
481,00
560,00
110,00

1258,35

211,00
300,00
69,00

760,20
839,00

180,00
100,00
100,00
21,00
54,45

303,20
448,40

785,00

782,60
69,75
305,00
566,85
200,00

1000,00
604,00
20,00
50,00
325,30
124,50
192,20
32,00

15094,70

50,00
100,00
50,00
50,00

150,00

400,00
531,00

435,00
60,00
25,00
513,60

290,00
300,00

850,00

21.805,55

150,00
50,00
50,00

175,00
296,00
300,00

661,00
304,00
410,00
637,00
596,40
150,00

821,00
654,00
20,00
404,00
120,00
30,00
225,00
33,00

20.636,10

100,00

125,85

160,00
200,00
200,00

200,00
100,00
500,00
118,00
30,00
651,00
250,00
398,00
642,00
431,00
100,00
219,40

1.142,75
1.801,00
20,00
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Seis años de voluntad perdurable

MIRIAN ORTUÑO REYES

El 2 de noviembre el comedor de la Comunidad Jesucristo Redentor de Pueblo Nuevo en
la ciudad de Holguín, celebró su sexto aniversario de fundado. Para conmemorar la fecha
sus trabajadores prepararon un servicio especial durante esa jornada de amor y caridad.
Este comedor inició su labor con 50 desayunos diariamente en los que se ofrecía café
con leche o chocolate, pan con mayonesa,
huevos, pastas o salchichas. De igual for-

ma los sábados contaba con igual cantidad
de almuerzos para pobres y necesitados.
Actualmente el número de beneficiados es
solo de 40 debido a fallecimientos y traslados residenciales.
El servicio de almuerzo incluye plato
fuerte, arroz, vianda, ensalada y potaje de
granos. En la dieta se trata de alcanzar un
balance entre los diferentes grupos alimenticios y que esté acorde, dentro de lo posible,
con la salud y edad de los asistentes.

El personal del comedor está compuesto
por un cocinero, dos ayudantes, un administrador y un repartidor, pues se atienden
las comunidades de Villa Nueva 1 y 2, Hilda
Torres y Pueblo Nuevo.
Aunque en sus inicios el proyecto estaba
concebido para durar un año con tan solo 30
desayunos, gracias a la colaboración de Cáritas
Diocesana y a las diferentes ayudas ofrecidas
incluso por la propia comunidad, el Jesucristo
Redentor celebra su sexto aniversario de labor
abnegada y de entrega al más necesitado.
Durante fechas especiales como Navidad,
y el Día de los Padres y de las Madres se hacen almuerzos especiales. La certeza de que
Dios está presente en cada día de sus vidas
constituye un hermoso mensaje de amor.
Uno de los pilares de la comunidad de
Pueblo Nuevo, Monseñor Arnaldo Aldama,
quien fuera durante muchos años párroco de
esta comunidad, ofreció una sincera felicitación al colectivo por haber estado a lo largo
de todo este tiempo ayudando, con esfuerzo
solidario a que este proyecto se mantenga
abierto al prójimo que lo necesita.

JORGE MARIO
HNA. ROSA

Simplemente esta nota se llama Jorge
Mario, nombre que le dieron al niño al ser
bautizado y que nació el 21 de septiembre de 2015. Cada año Caritas dona una
canastilla a un bebé que nazca el 8 de
septiembre, día de la Virgen de la Caridad.
Sin embargo debido a la visita de su
Santidad, se decidió que ese año se le donaría al bebé que naciera con la llegada
del Papa Francisco a Holguín.
Jorge Mario pertenece a la comunidad
de Cristino Naranjo en el reparto “La Juanita”. Sus jóvenes padres se llaman Yúnior
Rodríguez y Liané Rojas y viven con gran
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regocijo el nacimiento de su hijo, evidentemente una gran bendición para ellos.
Tras el nacimiento del pequeño, sus
corazones se vieron transformados en la
Gracia de Dios por lo que Jorgito, como le
llaman cariñosamente, fue presentado a la
comunidad diocesana en la Misa Crismal
del año 2016.
Al ver su compromiso con la comunidad
y la disposición de los padres del pequeño
Jorge, surgió la inquietud de reunirse en
aquel hogar familiar y acogedor.
De esta forma la residencia de los Rodríguez Rojas se convierte cada viernes a
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las 7 de la noche, en punto de encuentro
para quienes viven y celebran el amor en
Cristo. A esta pequeña casa de misión
asisten algunos adultos, pero sobre todo
niños y se trabaja para que la semilla,
surgida por el gesto de Caritas diocesana,
inste a otros a brindarles a los desprotegidos consuelo que alivie sus necesidades
más urgentes.
Mientras, Jorge Mario crece y se
desarrolla en medio del cariño de los
suyos, sin saber aun que gracias a él,
Jesús también nació en el corazón de
su comunidad.
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Primera Jornada Mundial
de los Pobres
REDACCIÓN DEL BOLETÍN

Bajo el lema “No amemos de palabra sino
con obras”, el Papa Francisco invitó a miles de
personas para celebrar la primera Jornada Mundial de los Pobres. De esta manera el pontífice
instó a los católicos para que ayuden a aliviar la
pobreza y romper el círculo de soledad y abandono en el que muchos se encuentran atrapados.
“Conocemos la gran dificultad que surge
en el mundo contemporáneo para identificar de forma clara la pobreza. Sin embargo,
nos desafía todos los días con sus muchas
caras”, escribió su Santidad en junio en el
mensaje con el que instituyó la jornada.
“Son caras marcadas por el dolor, la marginación, la opresión, la violencia, la tortura
y el encarcelamiento, la guerra, la privación
de la libertad y de la dignidad, por la ignorancia y el analfabetismo, por la emergencia
sanitaria y la falta de trabajo, el tráfico de
personas y la esclavitud, el exilio y la miseria, y por la migración forzada”, enumeró.
“Qué lista inacabable y cruel nos resulta cuando consideramos la pobreza como fruto de la injusticia social, la miseria moral, la codicia de unos
pocos y la indiferencia generalizada”, reconoció.
Durante el mes de octubre pasado, Francisco habló del hambre en el mundo desde la
sede central de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) en Roma, donde denunció “la actitud de
indiferencia —a nivel personal, de las instituciones y de los Estados— respecto a quien muere
de hambre o padece malnutrición, casi como si
se tratara de un hecho ineluctable”.
Según el último informe de la FAO, el hambre aumentó en el mundo, ya que afecta a 815
millones de personas, el 11% de la población
mundial, un incremento debido en gran medi-

da a la proliferación de conflictos violentos y de
perturbaciones relacionadas con el clima.
El pontífice pidió un compromiso total con
el desarme gradual y sistemático e instó a un
cambio en los estilos de vida, el uso de los
recursos, la producción y el consumo de alimentos con el objetivo de proteger el planeta.
De igual forma durante una de sus catequesis en la Audiencia General de los miércoles, Bergoglio expresó que “los pobres, los
mendigos, son los protagonistas de la historia y preparan la revolución de la bondad”.
Al referirse a la esperanza, tan necesaria en
estos tiempos, el Papa comentaba que “desde
siempre, los pobres son los primeros portadores de la esperanza. Y en este sentido podemos decir que los pobres, también los mendigos, son los protagonistas de la Historia”.
“Para entrar en el mundo, Dios ha necesitado de ellos: de José y de María, de los pastores
de Belén. En la noche de la primera Navidad
había un mundo que dormía, recostado en tantas certezas adquiridas. Pero los humildes preparaban escondidamente la revolución de la
bondad. Eran pobres de todo, alguno emergía
un poco sobre el umbral de la supervivencia,
pero eran ricos del bien más precioso que existe en el mundo, es decir, el deseo del cambio”.
Declara además que “tener un alma vacía es
el peor obstáculo a la esperanza. Es un riesgo al
cual nadie puede estar excluido; porque ser tentados contra la esperanza puede suceder también
cuando se recorre el camino de la vida cristiana”.
Fragmentos del Mensaje del Santo Padre
Francisco por la I Jornada Mundial de los Pobres:
No amemos de palabra sino con obras:
1. «Hijos míos, no amemos de palabra y de
boca, sino de verdad y con obras» (1 Jn 3,18). Estas

palabras del apóstol Juan expresan un imperativo
que ningún cristiano puede ignorar. La seriedad
con la que el «discípulo amado» ha transmitido
hasta nuestros días el mandamiento de Jesús se
hace más intensa debido al contraste que percibe entre las palabras vacías presentes a menudo
en nuestros labios y los hechos concretos con
los que tenemos que enfrentarnos. El amor no
admite excusas: el que quiere amar como Jesús
amó, ha de hacer suyo su ejemplo; especialmente cuando se trata de amar a los pobres.
2. «Si el afligido invoca al Señor, él lo
escucha» (Sal 34,7). La Iglesia desde siempre
ha comprendido la importancia de esa invocación. Este es sin duda uno de los primeros
signos con los que la comunidad cristiana se
presentó en la escena del mundo: el servicio
a los más pobres. Esto fue posible porque
comprendió que la vida de los discípulos de
Jesús se tenía que manifestar en una fraternidad y solidaridad que correspondiese a la
enseñanza principal del Maestro, que proclamó a los pobres como bienaventurados y
herederos del Reino de los cielos (cf. Mt 5,3).
3. Ha habido ocasiones, sin embargo, en
que los cristianos no han escuchado completamente este llamamiento, dejándose contaminar por la mentalidad mundana. Pero el
Espíritu Santo no ha dejado de exhortarlos a
fijar la mirada en lo esencial. Ha suscitado,
en efecto, hombres y mujeres que de muchas maneras han dado su vida en servicio
de los pobres. Cuántas páginas de la historia,
en estos dos mil años, han sido escritas por
cristianos que con toda sencillez y humildad,
y con el generoso ingenio de la caridad, han
servido a sus hermanos más pobres.
No pensemos sólo en los pobres como los
destinatarios de una buena obra de voluntariado para hacer una vez a la semana, y
menos aún de gestos improvisados de buena voluntad para tranquilizar la conciencia.
Estas experiencias, aunque son válidas y útiles para sensibilizarnos acerca de las necesidades de muchos hermanos y de las injusticias que a menudo las provocan, deberían
introducirnos a un verdadero encuentro con
los pobres y dar lugar a un compartir que se
convierta en un estilo de vida.
Estamos llamados, por lo tanto, a tender
la mano a los pobres, a encontrarlos, a mirarlos a los ojos, a abrazarlos, para hacerles
sentir el calor del amor que rompe el círculo
de soledad. Su mano extendida hacia nosotros es también una llamada a salir de nuestras certezas y comodidades, y a reconocer
el valor que tiene la pobreza en sí misma.
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Siervas de María, 25 años
de presencia en Holguín
ANA BÁRBARA MORAGA MARTÍNEZ

Su hábito blanco las hace parecer eternas
novias. La dulzura de sus gestos, mientras
acompañan a los que sufren, quizás les recuerden a algunos que los ángeles sí existen.
Con su presencia discreta socorren a más
de uno y han ido construyendo en la comunidad de Alcides Pino un hogar acogedor y cálido que ahora cuenta con una nueva capilla.
Inaugurada el pasado 18 de noviembre, bajo
la advocación de Nuestra Señora de la Salud,
sirvió como escenario para la celebración de
los 25 años de presencia en Holguín.
Desde su llegada a estas tierras las Siervas de
María han formado parte activa en la vida espiritual y de acompañamiento en uno de los barrios periféricos de la ciudad, donde han creado
“una gran familia”, según comenta Sor Ángeles,
Madre Superiora de la congregación en Holguín.
La religiosa, con más de 50 años de vida
consagrada, expresó emocionada que “aquellos que conocieron esta obra desde sus inicios
saben el trabajo y sacrificio que ha costado.
En cada columna, en cada pared, está el amor
y la colaboración de muchos miembros de la
comunidad. Eso nos convierte en una gran familia que ha ido construyendo un hogar”.
Durante la homilía de bendición de la capilla Monseñor Emilio Arnaguren, Obispo de
la Diócesis, expresaba que “este lugar es casa,
es cobija y es nido. Las nuevas generaciones
que hoy habitan este templo harán también
su nido aquí. Nosotros como familia estamos
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cimentados sobre los profetas y los Apóstoles.
Eso también nos convierte en miembros de
una misma Iglesia cuya cabeza es Cristo”.
Justo cuando el Papa Francisco pide por la I Jornada de los Pobres, el purpurado expresó: “esta
comunidad adora a Dios en espíritu y en verdad,
con gestos y acciones. Que este templo sea oratorio, casa de acogida para todos, lugar de encuentro
y crecimiento en la fe. Donde se sensibiliza, motiva
e inste al amor por el prójimo y más necesitado.
Que Dios derrame también sobre este lugar el amparo de nuestra Señora de la Salud”.
Aranguren, recientemente electo Presidente de la Conferencia de Obispos Católicos
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de Cuba, rezó también por las vocaciones al
sacerdocio y a la vida religiosa y consagrada.
“Esto nos convertirá en templo vivo y no solo
en templo de piedra”, expresó.
Aunque asentadas en Alcides Pino de forma permanente, acompañan a otras comunidades e instituciones, tal como San José,
el pediátrico, los hospitales y el asilo de
ancianos Pedro Vásquez. En este último su
presencia callada y discreta es consuelo para
quienes sufren sobre todo, de soledad.
Llegue desde esta publicación y en especial
desde Cáritas Diocesana el agradecimiento y la felicitación por su labor, su entrega y su presencia.

