
 

 
 

A cargo de MIGDALIA DOPICO 

ENCUENTRO ZONAL DE CÁRITAS DEL CARIBE 
Por segunda ocasión se celebró en nuestro país el Encuentro Zonal de Cáritas del Caribe, como cada 
año las Cáritas de la Zona se reúnen para evaluar las líneas de acción y proyectar el trabajo futuro. El 
encuentro que se llevó a cabo en nuestra Arquidiócesis del 7 al 11 de marzo, contó con la presencia 
de representantes de las Cáritas de Puerto Rico, Haití, República Dominicana, las Antillas y Cuba así 
como del Asistente Eclesiástico de Cáritas Internationalis y los responsables de la Zona y de la 
Región.  
 

Las principales temáticas del encuentro 
fueron: la espiritualidad de Cáritas, desastres 
naturales, incidencia, comunicaciones, se 
escucharon testimonios de la participación de 
Cáritas en el Foro Social Mundial, se expuso 
el trabajo realizado en la etapa por cada país 
en los diferentes campos de acción, se debatió 
en equipos y en plenaria el Plan de Trabajo de 
la Zona, fue presentado el quirógrafo del Papa 
Juan Pablo II “Durante la Última Cena”, 
fechado  el  16  de  septiembre  de  2004,  que 

concede la  Personalidad Jurídica Canónica Pública a Cáritas Internationalis y se programaron las 
próximas actividades. Otros momentos importantes del Evento fueron la celebración de la 
Eucaristía, la recepción de bienvenida, el intercambio de experiencias de los representantes de las 
Cáritas Caribeñas con los miembros de Cáritas Cubana y la reunión con funcionarios de la Oficina 
de Asuntos Religiosos del Comité Central del PCC.  
 

CELEBRACIONES DIOCESANAS CON MOTIVO DEL FALLECIMENTO DEL PAPA 
 

VIGILIA DE ORACIÓN POR EL PAPA 
La noche del domingo 3 de abril convocaba a los fieles de nuestra arquidiócesis algo especial: El 
Papa Juan Pablo II había fallecido después de 26 años de Pontificado. Los católicos habaneros 
quisieron expresar su Comunión con la Iglesia en este trascendental momento mediante una Vigilia 
de Oración en la Catedral, presidida por el Padre Ariel Suárez donde se expuso el Santísimo y se 
meditó el Evangelio del día. Se encontraban presentes la Hna. Glenda Hernández, religiosa chilena y 
el cantautor uruguayo  Luis Alfredo Díaz que animaron con sus canciones.  
 

MISA POR EL  FUNERAL DEL PAPA JUAN PABLO II EN LA HABANA. 
Con el toque de campanas por el Papa fallecido dio inicio la Misa en la que los habaneros oraban por 
el descanso eterno del querido Papa en la Santa y Metropolitana Iglesia Catedral de La Habana, 
celebrada el lunes 4 de abril y presidida por su Eminencia el Cardenal Jaime Ortega, Arzobispo de 
La Habana y concelebrada por Mons. Luigi Bonazzi, Nuncio Apostólico en Cuba, Mons. Alfredo 
Petit, Obispo Auxiliar de La Habana, así como Vicarios Episcopales y varios sacerdotes de la 
Arquidiócesis. Entre los presentes se encontraba el presidente Fidel Castro, la Sra. Caridad Diego  



 

 
Jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del PCC y 
otras autoridades civiles, representantes del Cuerpo Diplomático 
acreditado en Cuba, diáconos, religiosos, religiosas y una gran 
cantidad de fieles que llenaron el templo y la plaza. En su homilía el 
Cardenal expresó que todo el mundo lloraba al Papa, que la Iglesia y el 
mundo pierden a un hombre referencial, querido por los jóvenes, 
controvertido, un gran comunicador, que hablaba con fuerza, que era 
un apasionado de la verdad y supo contemplar a los hombres con 
misericordia y amor paternal. Casi al finalizar la Eucaristía el Nuncio 
se dirigió a los presentes y recordó que el amor del Papa a Cuba se 
hizo palpable en su visita en 1998 donde fue recibido con insuperables 
manifestaciones de cariño por parte de los cubanos e hizo alusión a  
algunas palabras dichas por el Sumo Pontífice en aquella ocasión. 
 

MISA POR EL INICIO DEL PONTIFICADO DE BENEDICTO XVI 
En la mañana del sábado 30 de abril se celebró una Eucaristía en la S.M.I. Catedral de la Habana por 
el inicio del Pontificado del Papa Benedicto XVI. La Misa fue presidida por su Eminencia el 
Cardenal Jaime Ortega y concelebrada por Mons. Luigi Bonazzi, Nuncio Apostólico en Cuba, Mons. 
Julio César Álvarez, Primer Secretario de la Nunciatura, Mons. Alfredo Petit Obispo Auxiliar de La 
Habana, los Vicarios Episcopales y numerosos sacerdotes de la Arquidiócesis. Entre los invitados se 
encontraban representantes de las autoridades, miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en 
Cuba y hermanos de otras Iglesias cristianas. La Eucaristía estuvo animada por un coro 
interparroquial dirigido por Ada Rabelo. 
 
En su homilía nuestro Arzobispo hizo un recuento de lo vivido por él en Roma durante los funerales 
del Papa Juan Pablo II y en el Cónclave que eligió al nuevo Vicario de Cristo y se refirió a su 
Santidad Benedicto XVI como un hombre de delicadeza en su trato, de bondad innata, humilde y 
sencillo, a pesar de sus grandes conocimientos teológicos y que será un Pontífice que escucha, que 
sabe trabajar en equipo y que no desea que lo dejen solo en la guía de la Iglesia. En otro momento de 
su predicación el Cardenal expresó que en su encuentro con el Nuevo Papa, éste le dijo que bendecía 
a Cuba. La homilía finalizaba enviando a su Santidad el afecto y la devoción de los católicos 
cubanos. 

 
CONGRESO MISIONERO. 

Del 24 al 28 de Mayo se celebró en la Casa “San Juan María Vianney” de nuestra Arquidiócesis el 
Congreso Nacional Misionero. Espere más detalles de este evento en el próximo número. 
 

REPERCUSIÓN EN EL MUNDO DE LA MUERTE DE JUAN PABLO II 

La muerte de Juan Pablo II, un acontecimiento mediático sin precedentes. La reacción popular 
revela el resurgir de la religión  

La muerte de Juan Pablo II ha atraído un interés de los medios y de la población en general a un 
nivel sin precedentes. La organización Global Language Monitor ofrece los datos que prueban el 
gran interés de los medios: 
Hasta el día del funeral del Papa, hubo 12 millones de citas en Internet, y 100.000 relaciones en los 
medios a lo largo del mundo. La cobertura superó con creces la atención dada a otros eventos como 
el tsunami del sur de Asia, los ataques terroristas del 11 de septiembre, y las muertes de Ronald 
Reagan y la princesa Diana. En las primeras 72 horas tras la muerte del Papa hubo 10 veces más 
reportajes de noticias sobre Juan Pablo II que los publicados en el mismo período de tiempo cuando 
la reelección de George Bush. 



 

Los sitios católicos de Internet registraron un 118% de subida en cuota de mercado de las visitas 
online para la semana que terminó el 9 de abril. Para la semana que terminó el 2 de abril, las 
búsquedas de las palabras claves «Papa Juan Pablo» subieron un 3.161%, «Papa», un 2.801%, y 
«Papa Juan Pablo II», un 2.307%. 
 
Periódicos y televisión 

La cobertura dada por los periódicos también ha sido abundante. En el Reino Unido el domingo 
siguiente a la muerte del Papa el Daily Mirror dedicó 19 páginas al tema, el Independent, 13 páginas, 
y el Times, 11 páginas. La atención fue notable si se tiene en cuanta que Gran Bretaña no es sólo un 
país muy secularizado, con poco espacio para la religión en los medios, sino que la religión 
tradicional es la anglicana.  

También fue amplia la cobertura de la televisión. Associated Press informaba el 12 de abril de que 
más de 9 millones de personas en Estados Unidos o se levantaron pronto o se acostaron tarde para 
ver el funeral del Papa. Los canales de televisión en el mundo árabe también dieron grandes espacio 
de emisión al Papa. La cadena Al-Jazeera, estuvo entre las primeras en anunciar la muerte de Juan 
Pablo II. En el Líbano, la televisión vía satélite Al-Manar del movimiento fundamentalista 
Hezbollah interrumpió sus programas tras el anuncio de la muerte del Papa para conectar en directo 
con el Vaticano. Otras cuatro emisoras privadas libanesas y la pública Tele-Liban hicieron lo mismo. 
Muchas emisoras del mundo árabe emitieron algunos documentales sobre Juan Pablo II. 

Suben las ventas de libros 

Las ventas de libros también se vieron afectadas por la muerte del Papa. Varios títulos alcanzaron 
rápidamente el top 20 en las librerías online como Amazon y Barnes&Noble.  Los principales títulos 
incluyen cinco de Juan Pablo II: «El Camino hacia Cristo»; «Memoria e Identidad»; «El Papa Juan 
Pablo II: Según mis Propias Palabras»; «Levantaos, vamos»; y «Cruzando el Umbral de la 
Esperanza». Otro popular libro ha sido «Testigo de Esperanza», una biografía de George Weigel. El 
14 de abril Associated Press informaba desde Italia que las ventas del último libro de Juan Pablo II, 
«Memoria e Identidad», habían subido desde su muerte un 50%, con cerca de 12.000 ejemplares al 
día.  

El poder de la gente 

Un gran número de comentaristas han intentado explicar la popularidad de Juan Pablo II, 
especialmente entre la gente joven. Gerard Baker, escribiendo en el Times de Londres, indicaba que 
Juan Pablo II ofrecía a las multitudes de jóvenes «una personalidad y un liderazgo que muchos 
jóvenes admiran y anhelan especialmente, incluso aunque encuentren sus exhortaciones difíciles de 
seguir». Analizando las causas que mueven a una multitud de peregrinos a acercarse a Roma para 
rendir homenaje a Juan Pablo II, un artículo en el Philadelphia Inquirer comentaba que, incluso a 
pesar de las discrepancias con algunas de las enseñanzas de la Iglesia, las raíces culturales de la 
religión todavía son profundas. El New York Times indicaba el aumento en los seminaristas que son 
fieles a las enseñanzas papales, los grupos de jóvenes que promueven la adoración eucarística y el 
rezo del rosario, y el interés de muchos en la teología y en el corpus desarrollado por Juan Pablo II. 
La evangelización de la juventud, comentaba el artículo, fue una prioridad de Juan Pablo II, y esto, 
combinado con el crecimiento de los movimientos laicales, ha proporcionado a la Iglesia una nueva 
generación de creyentes entusiastas. Un don de Juan Pablo II a su sucesor, Benedicto XVI.  

Tomado de la Agencia Zenit.

 
 


