
 

 

A cargo de Migdalia Dopico Paz 
 

MULTIMILLONARIO DE ESTADOS UNIDOS QUIERE CONSTRUIR 
LA PRIMERA CIUDAD CATOLICA DEL MUNDO. 

Siguiendo la Doctrina Social de la Iglesia, el estadounidense Thomas Monaghan, de 63 años, pretende invertir más de 
250 millones de dólares para convertir un solar yermo de Florida en la “primera ciudad católica del mundo”. La ciudad 
Ave María. En ella pretende levantar 11.000 viviendas, una biblioteca, un laboratorio informático para la investigación, 
instalaciones para las disciplinas deportivas más solicitadas por los jóvenes y una monumental iglesia, entre otras obras. 
En sus calles se promocionará la cultura y el respeto a la vida, se cuidará el medio ambiente, no se venderá pornografía 
ni anticonceptivos, se promoverá la justicia y la libertad. Dicha cifra millonaria se suma a los 220 millones que invirtió 
en la primera universidad católica que se construye en EE UU desde los años 60.  
Monaghan se educó en un orfanato católico y siendo adulto fundó Dominos Pizza, un negocio que hoy genera dos mil 
millones de dólares anuales y tiene 80.000 establecimientos por todo el mundo. Su vida se convirtió en un torrente de 
éxito hasta que un día cayó en sus manos un libro, Mero cristianismo, de C. S. Lewis. “Me di cuenta de que si el mayor 
de los pecados es el orgullo, yo era el más pecador del mundo”, pensó, y decidió cambiar de vida. Desde entonces ha 
fundado el centro legal Tomas Moro, el diario Credo, una radio, el fondo de inversión Ave María Catholic Values, la 
fundación Legatus -un grupo de empresarios adinerados dispuestos a seguir su senda de inversiones éticas. Todo con el 
mismo objetivo: acercar a Cristo al mundo. 
 

LA PASTORAL JUVENIL EN ESTADO DE MISIÓN. 
El pasado 25 de marzo, el Equipo de Campamento de la Pastoral Juvenil: Despierta, integrado por jóvenes de toda la 
arquidiócesis habanera, realizó una actividad. La misma comenzó a las 8:00 a.m., en la Iglesia de la Milagrosa, en Santo 
Suárez, con un envío misionero del padre Jesús María Luzarreta. A continuación se efectuó una misión en el municipio 
Cerro. Posteriormente, los jóvenes se dirigieron a los diferentes asilos ubicados en la zona para colaborar en el quehacer 
de los mismos. Para finalizar se realizó, durante toda la noche, una Vigilia de Oración ante el Santísimo en la Iglesia de 
Santa Rosa de Lima, en Guanabo. 
 

ESTATUA DE FÉLIX VARELA EN LA CATEDRAL PINAREÑA 
En el ala derecha de la Catedral de la más occidental de nuestras Diócesis, se levanta la imagen 
como homenaje al Siervo de Dios e insigne sacerdote cubano.  
 
La obra, realizada en mármol de San Juan y Martínez por el artista José Manuel Pérez Vélez, fue 
develada por Monseñor José Siro González, Obispo de Pinar del Río, el domingo 12 de marzo al 
finalizar la Eucaristía. 

 
 

SE CELEBRA ASAMBLEA VICARIAL EN LA PARROQUIA DEL CARMEN 
El sábado 11 de marzo la Vicaría Norte celebró una asamblea ordinaria, que contó en esta ocasión con la presencia de 
Monseñor Juan de Dios Hernández, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis y nuevo Vicario. Con alrededor de 75 
participantes entre sacerdotes, religiosas y laicos, el encuentro se inició con unas palabras del nuevo Obispo, quien tuvo 
un pensamiento para su antecesor Monseñor Salvador Riverón y enfatizó que “venía a servir como Vicario”.  
 
El Programa de la Asamblea incluyó la presentación del Nuevo Plan Global de Pastoral a cargo de Gema Baltar, el 
análisis por grupos de la Carta para la Cuaresma de su Eminencia el Cardenal Jaime Ortega, que, además, se hizo 
presente durante la mañana. Finalmente se le presentó a Monseñor Juan de Dios la estructura de la Vicaría vigente hasta 
el momento de su nombramiento.  
 
 
 

 

En la Arquidiócesis, en Cuba, 
y en el mundo 



 

EL PAPA HABLA A LOS COMUNICADORES. 
“Hacer que los medios de comunicación sean protagonistas de verdad y promotores de paz”. 

 
Estas palabras fueron pronunciadas por su Santidad Benedicto XVI el 17 de marzo, al recibir a los participantes en la 
Asamblea Plenaria anual del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales. 

El Papa comenzó elogiando el compromiso de todos en el “importante apostolado” de la comunicación, tanto “como 
forma directa de evangelización que como contribución a la promoción de aquello que es bueno y verdadero en toda 
sociedad”, para referirse después a su primer mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones y recordó que los 
medios de comunicación son como “red que facilita la comunión y la cooperación” y “la necesidad apremiante de 
encauzar ese poder en beneficio de toda la humanidad”. 

El Sumo Pontífice, además, enfatizó que “son necesarios valores sólidos y decisión, por parte de cuantos trabajan en una 
industria tan influyente como la de los medios de comunicación, para asegurar que la promoción del bien común no se 
sacrifique jamás a una búsqueda egoísta del beneficio o a un programa ideológico poco creíble”. 

Benedicto XVI subrayó que en su mensaje, otro tema capital era “la necesidad urgente de mantener y apoyar el 
matrimonio y la familia, fundamento de toda cultura y sociedad” y, concluyó invitando a los responsables de los medios 
de comunicación a promover el bien y la verdad, “sobre todo con respecto al significado de la existencia humana y 
social, y a denunciar la falsedad, sobre todo las tendencias perniciosas que erosionan el tejido de la sociedad civil”.  

PRESENTA EL EMMO. SR. CARDENAL JAIME ORTEGA EL NUEVO PLAN GLOBAL DE PASTORAL 

 

El pasado día 6 de abril, el Emmo. Sr. Cardenal Jaime Ortega Alamino, Arzobispo de La Habana, 
dictó una conferencia en el Aula Fr. Bartolomé de las Casas. De esta manera quedó presentado 
oficialmente en la arquidiócesis habanera el Plan Global de Pastoral, recientemente aprobado por 
los obispos cubanos para el periodo 2006-2010, que entrará en vigor el próximo 8 de septiembre, 
fecha dedicada a la Virgen María de la Caridad, madre de todos los cubanos. Durante su 
intervención, el Cardenal explicó de manera magistral los fundamentos históricos y teológicos del 
ENEC, celebrado hace veinte años, que ha constituido a su vez el pilar de los posteriores planes 
pastorales de la Iglesia en Cuba. Al finalizar la presentación, el Arzobispo respondió preguntas 
realizadas por varios asistentes. El texto de la conferencia ha sido publicado en la sección 
Segmento del número 151 de la revista Palabra Nueva. 

 
SIMPOSIO: CIENCIA, RELIGIÓN Y FE: ¿UN DIÁLOGO POSIBLE? 

La Casa Sacerdotal San Juan María Vianney, de la Arquidiócesis de La Habana, congregó los días 16, 17 y 18 de mayo, 
a un nutrido número de académicos, católicos y no católicos, cubanos y extranjeros. El encuentro tuvo el propósito de 
discernir acerca de la posibilidad de diálogo entre la ciencia, la religión y la fe. 
 
Inauguraron el evento monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Académica de Ciencias del Vaticano, y el 
doctor Ismael Clark, presidente de la Académica de Ciencias de Cuba,  con sendas conferencias magistrales.  
 
Estuvieron presente el Cardenal Jaime Ortega, Arzobispo de La Habana, sus obispos auxiliares, monseñor Alfredo Petit 
y monseñor Juan de Dios Hernández, sj, así como el Nuncio Apostólico en Cuba, monseñor Luigi Bonazzi, monseñor 
Carlos Manuel de Céspedes, vicario general de La Habana y monseñor José Félix Pérez, secretario adjunto de la 
Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. 
 
Se encontraba además la licenciada Caridad Diego, jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos de Comité Central del PCC.  
 
En el próximo número publicaremos un reportaje especial del evento. 

 
 



 

El “Evangelio de Judas” 
NO TIENE VALOR HISTÓRICO 

El Prof. Francisco Varo, profesor de Antiguo Testamento en la Universidad de Navarra, habla sobre la validez de ese 
texto hoy tan divulgado en una entrevista para La Gaceta de los Negocios (10 abril 2006). En ella señala que el 
“Evangelio de Judas” es una copia de la traducción copta de un original escrito en griego, que permanece perdido. Es 
una ficción literaria antigua que no modifica la historia, ni niega que Judas vendió a Jesús. El texto fue escrito al menos 
siglo y medio después de la muerte de Judas y expresa una ideología gnóstica que no existía en Palestina en tiempos de 
Jesús. Por ello, afirma, los cristianos de su tiempo no le concedieron valor alguno. Siempre, anota, se supo de la 
existencia de evangelios apócrifos. La Iglesia nunca ha ocultado la existencia de estos. Al contrario, han sido publicados 
para que sean estudiados. No obstante, indica, sólo los Evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, son considerados 
como obras inspiradas por Dios y se les reconoce una autoridad especial. (Aceprensa) 

 
 

Radio Vaticano  
CUMPLE 75 AÑOS 

Radio Vaticano, la emisora oficial de la Santa Sede, inaugurada por el papa Pío XI, el 12 de febrero de 1931, 
cumple setenta y cinco años. Durante este tiempo ha realizado una labor encomiable a favor de la 
evangelización de los pueblos, mostrando a Jesucristo, así como promoviendo la dignidad de la persona 
humana y la concordia, la misericordia y la paz.  


