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La Habana, Febrero 17: Los días 12, 13 y 14 de febrero en la Casa San Juan María Vianney 
de La Habana se reunieron los coordinadores diocesanos de pastoral, los secretarios 
ejecutivos de las Comisiones Nacionales, los consejeros de los Departamentos Episcopales y 
la Directora de Cáritas Cuba convocados por el Secretariado de Pastoral de la Conferencia 
de Obispos Católicos de Cuba. 
 
Estas jornadas de trabajo se inscriben en el proceso de 
planeación pastoral que desde hace años viene animando el 
Departamento de Coordinación Pastoral de la C.O.C.C.  
 
La primera jornada estuvo marcada por la reflexión sobre 
“Eficacia y gratuidad” brindada por el P. Benjamín González 
Buelta, sj seguido por un enriquecedor compartir. Éxito y 
fecundidad, la gratuidad y el testimonio fueron algunos de los 
aspectos señalados. 
 

 

Otro momento estuvo dedicado a la puesta en común de la 
realidad diocesana donde aparecían señaladas las fortalezas, 
dificultades y expectativas al año de la presentación de este 
nuevo plan. Dicho compartir  resultó muy variado y 
enriquecedor. 
 
Los aportes de la Iglesia de Cuba a la V Conferencia del 
Episcopado Latinoamericano fueron asimismo presentados a 
los participantes. 

 
El segundo día de encuentro contó con la animación del P. Jorge Cela sj quien presentó 
algunas constataciones a partir del informe de cada una de las  Diócesis presentes lo cual 
nos dio paso al trabajo que realizamos a continuación  sobre los tres retos del plan pastoral: 
Espiritualidad, Identidad Laical y Misión Evangelizadora, aunque en este último el énfasis se 
puso en las Nuevas Comunidades como novedad de la Iglesia en Cuba. De una reflexión 
realizada  por equipos y luego presentada y enriquecida en plenarios ofrecimos indicadores 
que nos permitirán a largo plazo evaluar si realmente hemos crecido y madurado en las 
dimensiones que el propio plan ha acentuado. 
 
El tercer y último día de trabajo fue dedicado a reflexionar sobre algunos temas pendientes 
como nuevas culturas y la pastoral social. Concluía en horas de la tarde el encuentro que en 
medio de una rica fraternidad nos ha ayudado  a crecer en participación y comunión eclesial.  
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