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A los veinte años del Encuentro Nacional Eclesial y en continuidad de espíritu y perspectiva con
los planes de acción pastoral anteriores, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba publica su
III Plan Global de Pastoral 2006-2010.

Después de un proceso de investigación socio-religiosa y un análisis interpretado desde la fe, y en
sintonía  con los retos pastorales, se ha elaborado el presente plan que aparece precedido por los
respectivos marcos histórico, de realidad y teológico.

La acción del Espíritu Santo que se hizo presente de forma manifiesta en el Encuentro Nacional del
año 1986 suscitó una toma de conciencia y un renovado compromiso evangelizador que ha
marcado la vida de la Iglesia hasta nuestros días y como fruto de esa fecundidad llega el actual Plan
de Pastoral.

Como expresión del ardor apostólico y del empeño por la evangelización de nuestro pueblo se
ofrece a los agentes de pastoral y a todos los miembros de nuestras comunidades  la presente
edición, con el deseo de dar a conocer  nuestros objetivos, líneas de acción y acciones concretas
que hagan posible su realización. Al mismo tiempo para que sirva de estimulo y animación a fin de
acometer con responsabilidad y esperanza esta nueva etapa en la que queremos esparcir la semilla
del Evangelio y extender la presencia del Reino de Dios en Cuba.

Se hace propicia la ocasión de este significativo aniversario, y de la publicación del III Plan de
Pastoral para sentirnos en comunión de compromisos y aspiraciones en la actual preparación y
próxima celebración de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano cuyo lema
también nos inspira: Discípulos y misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos en Él
tengan vida. –“Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”- 

A la Virgen de la Caridad, Madre y Reina de todos los cubanos encomendamos el Plan Global de
Pastoral con la confianza de que la maternal protección de la Patrona de Cuba fecundará los
esfuerzos evangelizadores de la Iglesia Católica para el bien y la prosperidad de nuestro pueblo.

Secretariado General de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba.


