
 
A cargo de MIGDALIA DOPICO 

1- DEVELADA ESTATUA DE JUAN PABLO II EN LA DIÓCESIS DE HOLGUÍN. 
El domingo 26 de junio y como parte de las actividades del 

Congreso Eucarístico Diocesano, su Eminencia el Cardenal Jaime 
Ortega develaba la obra en la Catedral de San Isidoro.  La escultura 
de tamaño natural  es fruto del trabajo de artistas locales, que de esta 
manera quisieron rendirle tributo al venerado Papa. 

 
2- PRESENTADO EL COMPENDIO DEL CATECISMO 

DE LA IGLESIA CATÓLICA. 
El papa Benedicto XVI presidió el 28 de junio una celebración 

litúrgica por este acontecimiento en la cual expresó que este 
Compendio “es un anuncio renovado del Evangelio”. Aclaró, 
además, que no es un nuevo Catecismo, sino “el Compendio que 
refleja fielmente el Catecismo de la Iglesia Católica” y que desde 
1992 se vio necesaria la publicación de “un catecismo sintético, 
breve, que contuviese todos y solo los elementos esenciales y 
fundamentales de la fe y de la moral católica, formulados de una 
manera sencilla, accesible a todos, clara y sintética". Al finalizar Su 
Santidad dio las gracias a los que colaboraron en el Compendio y 
expresó su deseo de que sirva para dar “un nuevo impulso a la 
evangelización y a la catequesis”. 

 
3- CELEBRA LA INFANCIA MISIONERA EL II CONGRESO NACIONAL. 
 

En Camagüey, del 29 al 31 de julio, se 
reunieron más de 350 misioneros entre niños 
y adolescentes de todas las Diócesis. 
Actividades importantes dentro del programa 
de esos días fueron: el recibimiento de la 
Imagen de la Virgen de la Caridad el 
lanzamiento de la mascota del evento 
“Antenita Misionera”. Además se reflexionó 
en el por qué se es misionero, qué papel jugar 
en el fortalecimiento de la labor 
evangelizadora  y  se  invitó  a  los presentes a 

descubrir el llamado de Jesús y a convocar a otros niños.  Por su parte el cardenal Jaime Ortega envió 
un mensaje a los misioneros reunidos en el Congreso y los exhortó a que cada uno sea un apóstol para 
los demás niños. 
 

4- COLONIA RECIBE A LOS JÓVENES CATÓLICOS DE TODO EL MUNDO. 
 
La XX Jornada Mundial de la Juventud se desarrolló los días 19, 20 y 21 de agosto en Alemania, 

tierra del actual Pontífice. Nuestro país se hizo presente con un grupo de muchachos en representación 
de toda la Iglesia Cubana. En este número de Espacio Laical le presentamos un reportaje de este 



acontecimiento eclesial. 
 
5- IMPORTANTE LABOR REALIZA LA CÁRITAS DE ESTADOS UNIDOS CON LOS 
DAMNIFICADOS DEL HURACÁN KATRINA. 

Personal de todas las filiales de la Red Cáritas Estados Unidos se hicieron presentes en los estados 
del Golfo de México brindando la ayuda necesaria a todos los damnificados por el paso del huracán 
Katrina.  Entre las acciones emprendidas por las Cáritas diocesanas norteamericanas en la zona 
devastada estuvieron la acogida temporal a quienes habían  perdido sus hogares, el suministro de agua 
potable y alimentos, servicios médicos de urgencia y apoyo espiritual y psicológico a los familiares de 
las víctimas. También ofrecieron asistencia básica a los cientos de miles de evacuados de las 
áreas afectadas y prepararon los planes de reconstrucción de las zonas dañadas.  

 
Pocos días después del paso del huracán el Arzobispo Paul Cordes, Presidente del Pontificio 

Consejo Cor Unum, visitaba las poblaciones afectadas como enviado de Benedicto XVI para transmitir 
la solidaridad del Pontífice con las víctimas, así como para prestar ayuda en las labores de organización 
tras la catástrofe.  A su regreso a Roma declaraba: “He visto escenarios terribles, pero también gestos 
de grandísima humanidad”. Explicó, además, que la presencia de un enviado pontificio ha sido muy 
apreciada tanto en el ámbito eclesial como en el civil y destacó la solidaridad y generosidad de varias 
asociaciones Cáritas de diversos países, que recaudaron fondos en una gran colecta.  

 
6- RECIBEN LAS HIJAS DE LA CARIDAD EL PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS DE 

LA CONCORDIA 2005. 
 
El galardón  se entrega «a aquella persona o personas, o institución cuya labor haya contribuido de 

forma ejemplar y relevante al entendimiento y a la convivencia en paz entre los hombres, a la lucha 
contra la injusticia, la pobreza, la enfermedad, la ignorancia o a la defensa de la libertad, o que haya 
abierto nuevos horizontes al conocimiento o se haya destacado, también de manera extraordinaria, en la 
conservación y protección del patrimonio de la Humanidad».  

La labor principal de esta Congregación es el servicio a los más pobres. Fundada en 1633 por San 
Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac en la actualidad está presente en 93 países. 

Esta candidatura fue presentada por la Conferencia Episcopal Española por la labor humanitaria y 
social que realizan las religiosas. Luego de agradecer el Premio, la portavoz de las Hijas de la Caridad 
declaró que la dotación económica del mismo será destinada a los proyectos que realiza la 
Congregación en el sudeste asiático, donde tienen un hogar que atiende a los niños que quedaron 
huérfanos a causa del tsunami.  

 
 
«Hace falta a la Iglesia el trabajo de los periodistas católicos y la prensa católica» 

Benedicto XVI 
 


