
 
 

 

A cargo de Migdalia Dopico Paz 
 

ELEGIDO UN LAICO COMO NUEVO COORDINADOR DE LOS VIAJES DEL PAPA. 
 

Su Santidad Benedicto XVI eligió al laico Alberto Gasbarri, que hasta ahora se desempeñaba como Director 
administrativo y técnico de Radio Vaticano, como nuevo encargado de organizar sus próximos viajes. La designación 
fue realizada mediante carta del Secretario de Estado Cardenal Angelo Sodano y enviada a los discaterios del Vaticano. 
Gasbarri, padre de familia de 52 años, conoce de esta actividad porque trabajó junto al Cardenal Roberto Tucci, quien 
coordinó durante 20 años los viajes del Papa Juan Pablo II. Su primer trabajo será el viaje de Benedicto XVI a Polonia 
en el mes de junio de este año. 
 

VIII JORNADA ANUAL DE BIOÉTICA 

Nuevamente este año, el Centro de Bioética Juan Pablo II ha convocado a una jornada  acerca de 
la bioética, que se celebró en La Habana, los días 14 y 15 de enero. La inauguración se llevó a 
cabo, la noche del primer día, en el Seminario San Carlos y San Ambrosio, y las sesiones de 
trabajo tuvieron por sede el antiguo Convento de San Francisco, en la Habana Vieja. Los temas 
centrales del evento fueron La Bioética y los inicios de la vida humana y La familia humana en 
los albores del Siglo XXI.  
 

ESPAÑA SERÁ LA SEDE DEL ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS. 
 

 
Palau de la Música, Valencia 

El Papa ha convocado a este importante evento que se llevará a cabo en la ciudad española 
de Valencia, del 1 al 9 de julio. Según fuentes informativas del Arzobispado de esa 
ciudad, se prevé la asistencia de más de un millón y medio de personas de los cinco 
continentes. El Encuentro Mundial de las Familias (EMF) se iniciará con la Feria 
Internacional de las Familias, a continuación sesionará el Congreso Internacional sobre las 
Familias y el día 7 tendrá lugar un Rosario de antorchas con las familias que participan.  

 
Mientras que el día 8, en la mañana, se celebrará la Eucaristía en diferentes parroquias por grupos lingüísticos, y en la 
tarde se llevará a cabo un encuentro festivo y testimonial. El EMF concluirá el domingo 9 con una solemne Eucaristía 
presidida por el Papa Benedicto XVI. 
 

EL CONSEJO DE LAICOS Y EL MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO DE LA HABANA 
CELEBRAN LA NAVIDAD. 

En la mañana del sábado 10 de diciembre se reunieron los miembros del 
Consejo Arquidiocesano de Laicos y del MFC, para juntos celebrar la Navidad 
y despedir otro año de intenso trabajo pastoral. La celebración se inició con una 
Eucaristía presidida por su Eminencia el Cardenal Jaime Ortega, Arzobispo de 
La Habana. Posteriormente el Consejo de Laicos y otros invitados tuvieron una 
reunión de trabajo acerca de la Acción Católica, el primer año de la Revista 
Espacio Laical, entre otros temas. Mientas, los integrantes del MFC realizaron 
una alegre velada. Cerca del mediodía se unieron todos los hermanos en un 
almuerzo que puso punto final a la hermosa mañana navideña. 
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CELEBRACIÓN ECUMÉNICA EN LA SEMANA DE ORACIÓN  
POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS. 

 
Como es habitual en nuestra Arquidiócesis, entre los días 18 al 25 de enero, tuvo lugar la 
semana de oración por la unidad de los cristianos.  
 
La inauguración, en la Primera Iglesia Presbiteriana, estuvo presidida por Mons. Juan de Dios 
Hernández, SJ, Obispo Auxiliar de la Habana.  
 
Durante la semana, además, se escuchó el Concierto Ecuménico Juan Pablo II “Un hombre de 
paz”, en el Convento de Belén y se efectuó otra celebración en la Catedral Episcopal de la 
Santísima Trinidad, presidida por el Presbítero Ortodoxo Griego Archimandrita Timoteo.  
 
El miércoles 25, en horas de la noche, se clausuró la semana de oración en la Iglesia del 
Sagrado de Jesús en Reina, presidida por el Pastor Bautista Rev. José López. 

 
EVENTO CIENTÍFICO EN EL SEMINARIO DE LA HABANA 

 
El 21 de enero pasado, convocado por el Grupo de Reflexión y Servicio del 
Arzobispado de La Habana, se realizó otra actividad  de corte científico, en 
el Seminario de San Carlos y San Ambrosio. Esta vez la temática de las 
conferencias fue: “Origen de la vida, origen de las especies y evolución del 
hombre”. Anteriormente ya se habían celebrado otros encuentros sobre “El 
origen del Universo, Ciencia y Fe en el Siglo XXI”, así como la 
conmemoración del Año Internacional de la Física, que recordó de manera 
especial al padre Félix Varela como nuestro primer físico experimental. Foto: ManRoVal
 
 
 
 


