
 

 
 

A cargo de Migdalia Dopico 
 

ELEGIDO UN LAICO PRESIDENTE DE CARITAS INTERNATIONALIS. 
 
Por primera vez un laico preside Caritas Internationalis, la confederación de organizaciones 

católicas de ayuda presente en todo el mundo. El consejo directivo eligió a Denis Viénot, de 59 años 
de edad, quien nació en París y desde 1999 dirigía Cáritas Europa.  Al asumir el cargo, el nuevo 
presidente ha declarado que continuará con el compromiso de Cáritas a favor de los más débiles, en 
el signo de la solidaridad y la justicia. 

 
TALLER SOBRE LA IDENTIDAD DE LOS LAICOS. 
 
Del 15 al 19 de junio se celebró un Taller sobre la Identidad de los Laicos, convocado por el 

Consejo Arquidiocesano de Laicos (CAL), dirigido a personas comprometidas con el trabajo 
pastoral en nuestras comunidades, el mismo estuvo animado por el P. Vicente Abreu, asesor de la 
Comisión Nacional de Laicos de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba y un equipo del 
CAL. Este tipo de  taller tiene como finalidad reconocer y asumir la vocación laical en la Iglesia con 
su manera propia de participar en la misión de la Iglesia, tanto por el ejercicio de ministerios 
destinados a construir la comunidad eclesial como por el compromiso de trabajar en el bien común 
con la trasformación del mundo y la sociedad.  

 
 
El encuentro tuvo momentos de testimonios, de 

oración, de trabajo en equipo y de participación en 
la Eucaristía. Además se escucharon conferencias 
sobre el itinerario personal en la fe, la vocación 
laical en el Magisterio de la Iglesia, la visita del 
Papa Juan Pablo II a Cuba, la Iglesia en la historia 
y los laicos en el siglo XX  en la Iglesia Cubana, 
entre otras. 
 

 
ORDENACIÓN EPISCOPAL DE MONS. MANUEL HILARIO DE CÉSPEDES Y 

GARCÍA MENOCAL. 
 
El sábado 4 de junio en la Catedral de Pinar del Río tuvo lugar la ceremonia de Ordenación 

Episcopal del nuevo Obispo de Matanzas Mons. Manuel Hilario de Céspedes y García Menocal, 
nombrado recientemente por su Santidad Benedicto XVI. La Eucaristía fue presidida por Mons. 
José Siro González quien fue el consagrante principal. Al final de la celebración el Nuncio de su 
Santidad en Cuba, Mons. Luigi Bonazzi, expresó que toda la Iglesia Cubana se enriquecía con este 
nuevo don de un obispo. 

 



 

 

 
Por su parte, Mons. Manuel de Céspedes alabó al Señor por 

las veces que había sentido y palpado su mano a lo largo de su 
existencia; hizo un breve recuento de su vida desde su familia: 
los tiempos de la Juventud Estudiantil Católica, sus estudios, 
los años de Seminario y de labor sacerdotal en Venezuela, 
hasta el regreso a la Patria y el servicio en la Diócesis de Pinar 
del Río. 

 
La toma de posesión del nuevo obispo en la Diócesis de 
Matanzas tuvo el lugar el sábado 11 de junio, en horas de la 
mañana. 

 
EN PREPARACIÓN NUEVO PLAN DE PASTORAL DE LA IGLESIA CUBANA. 
 
El nuevo Plan Global de Pastoral de la Iglesia Católica en Cuba para el período 2006-2010 se 

encuentra en preparación mediante una serie de etapas de trabajo que se han iniciado con un proceso  
de reflexión y consultas a tres niveles: comunidades, comisiones diocesanas y comisiones 
nacionales. Con los resultados que se deriven del mismo se confeccionará un primer diseño del Plan 
que será presentado a los Obispos en el mes de noviembre. 

Se espera que en febrero del próximo año, fecha en que se conmemoran 20 años del ENEC, se 
haga público el Documento Final que comenzará su ejecución en Septiembre del 2006.  El tiempo 
que media entre ambas fechas servirá para dar a conocer el contenido en todos los niveles e ir 
sensibilizando a los miembros de la Iglesia para la puesta en práctica. 

 
FELICITACIONES DEL CONSEJO PONTIFICIO JUSTICIA Y PAZ POR INICIATIVA 

DE CONDONACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA DE 18 PAÍSES. 
 
En un comunicado publicado el 14 de junio el Consejo Pontificio Justicia y Paz manifiesta su 

alegría por el anuncio efectuado por el G8 de cancelar 40 mil millones de dólares de deuda de 18 
países en desarrollo, y de ampliar este programa de condonación a otras 20 naciones. En otra parte 
del texto, el Consejo exhorta a utilizar el dinero disponible para que la población de esos países 
alcance un desarrollo real y sostenible, y espera que este no sea el único paso de los países 
desarrollados a favor de una solidaridad verdadera. 

 
SE CELEBRARÁ EN CUBA LA PRÓXIMA ASAMBLEA DEL CELAM. 
 
La Habana, Cuba, será sede de la XXXI Asamblea Ordinaria del Consejo Episcopal 

Latinoamericano (CELAM). Los obispos y arzobispos de las Conferencias Episcopales y los 
delegados con derecho al voto eligieron por mayoría a esta ciudad para dicha reunión, que se 
efectuará  en mayo del 2007. 
 
OBISPOS ESPAÑOLES LAMENTAN LA APROBACIÓN DE LEYES ANTI FAMILIA Y 
PIDEN TOMAR MEDIDAS 
 
MADRID, 01 Jul. 05 (ACI).-Luego de la polémica legalización de los “matrimonios” homosexuales 
y el divorcio “express” en España por parte de la Cámara de Diputados, los obispos españoles 
coinciden en lamentar el grave atentado que se ha cometido contra el ser humano y advierten de las 
funestas consecuencias que ello acarrea a la familia humana. El Arzobispo de Toledo, Mons. 
Antonio Cañizares Llovera, manifestó que la aprobación de estas reformas legales “constituyen un 
ataque grande, grave y de muy gravísimas consecuencias para la familia”. 
 
A juicio del Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), la aprobación de estas 



 

leyes anti-familia marcó un “día en que quien sufre es el hombre y a quien no se protege es al 
hombre”. En un mensaje difundido por la cadena radial COPE, el Primado de España, aseguró que 
“esta semana es una semana muy grave dentro de nuestra historia, la historia de esta España de 
tantos méritos y de tanta aportación de humanización a lo largo de su historia. 
 
Así poco podremos aportar. Más bien será una degradación la que nos conduzca”, Ante esta 
situación, el Arzobispo primado pidió hacer un “gran esfuerzo en la predicación y en la catequesis, 
en la preparación al matrimonio en los grupos familiares y en las escuelas de padres, en los medios 
de comunicación propios y en los que se nos permita y respete” para procurar el fortalecimiento de 
la vida espiritual y cristiana. “Esto no será guerra religiosa, sino sencillamente cumplimiento de 
nuestro deber”, añadió. 
 
De la misma manera, monseñor Reig Pla hizo un llamado a que se interpongan recursos judiciales 
y se recurra a la oración. 
“Estamos aquí, en Lourdes, rezando a los pies de la Virgen para que cambie el corazón de los 
gobernantes. Y lo que es imposible para los hombres suele ser muy fácil para María”, dijo el 
Obispo.  

  
 
  

 
 
 


