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El pasado 7 de diciembre de 2009 nuestro arzobispo, el cardenal Jaime Ortega Alamino, celebró en la S.M.I. 
Catedral de La Habana las Vísperas Solemnes de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. En el 

marco de la celebración Su Eminencia, en nombre del Santo Padre Benedicto XVI, le impuso una serie de Honorificen-
cias Pontificias a un grupo de laicos de nuestra Arquidiócesis, entre ellos a dos miembros de nuestra publicación: José 
Ramón Pérez Expósito, el Director, y Esperanza Purón Sopeña, miembro del Consejo Editorial, reconocimiento que nos 
llena de regocijo y de sano orgullo, pues en ellos todos nos vemos representados.  

En las palabras previas a la entrega de las Honorificencias, el señor Cardenal enfatizó que las mismas constituían 
un gesto de reconocimiento de la Sede Apostólica y de la Arquidiócesis de La Habana a un  grupo de laicos que han 
consagrado gran parte de su vida al servicio de la Iglesia y que han hecho presente a Jesucristo en sus ambientes concre-
tos, muchas veces a costa de grandes sacrificios y renuncias, incomprensiones y enfrentamientos. Estas palabras fueron 
dirigidas, de modo particular, a aquellos que vivieron y afrontaron las difíciles décadas del 60 y del 70 del pasado siglo, 
etapa en la cual, con fidelidad inquebrantable a Jesucristo y a su Iglesia, supieron dar la cara y mantenerse firmes en 
momentos amargos y trágicos para el laicado en nuestro país.

La Cruz “Pro Ecclesia et Pontifice” les fue conferida a José Ramón Pérez, Esperanza Purón, Pedro Herrera, Gus-
tavo Andújar, Rolando Suárez, René Zamora, Jorge Suárez, Fina Vázquez, Maritza Sánchez, Ofelia Riverón y Antonio 
Marrero. En el caso de este último, por su delicado estado de salud, el señor Cardenal le impuso la Cruz “Pro Ecclesia 
et Pontifice” antes de su muerte. En la celebración su hija recibió de manos de Su Eminencia el pergamino que acredita 
la condecoración. La Medalla “Benemerenti”, en tanto, les fue conferida a Francisco Rivera, René Benítez, Zoe Larrea, 
Evarista Calderón, Elia Sierra y Rosaura González.
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