
 

CELEBRADO EL PRIMER ANIVERSARIO DEL 
SITIO WEB DE LA CONFERENCIA DE OBISPOS 

CATÓLICOS DE CUBA Y 
II TALLER VIRTUAL DE CREACIÓN DE 

PÁGINAS WEBS  
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La Habana, Octubre 15: Con la presencia de monseñor José Félix 
Pérez, Secretario Adjunto de la COCC y hermanos de varias 
instituciones de nuestra iglesia se celebró el pasado viernes 12 de 
octubre el primer aniversario del nuestro sitio Web, ocasión en la que 
se expuso el trabajo realizado en los sitios católicos cubanos 
www.palabranueva.net , www.cbioetica.org  y el propio 
www.iglesiacubana.org , esto permitió un intercambio entre los 
asistentes y los responsables de los tres sitios quienes ofrecieron  
además las perspectivas de trabajo futuro. 
 

 
Ing. Orlando Torres,  

webmaster COCC durante su 
exposición del sitio 

www.iglesiacubana.org 

Arq. Orlando Márquez, 
director de la revista 
Palabra Nueva, 
comentando sobre las 
características e impacto 
de los contenidos 
expuestos en la versión 
digital de la publicación 
mensual de la 
Arquidiócesis de La 
Habana. 
www.palabranueva.net.  
 

 
Concluida la primera parte de la jornada de trabajo se impartió el II 
Taller Virtual de Creación de Páginas Web, donde participaron 
representantes del Instituto de Ciencias Religiosas “Padre Félix 
Varela” de la Arquidiócesis de La Habana, La Congregación Religiosa  
“Siervas del corazón de María” y del Movimiento Provida. Las labores 
se implementaron a través del asistente de creación de sitios webs 
de www.trimilenio.net , proyecto solicitado por el Pontificio Consejo de 
las Comunicaciones Sociales a VE Multimedios que desde hace un 
año y con el apoyo de RIIAL brinda servicios de hospedaje gratuito a 
instituciones religiosas. 
 
De esta forma y dando cumplimiento a una de las estrategias de 
trabajo futuro del sitio www.iglesiacubana.org, se dio continuidad a la 
formación que desde el 2006 y apoyados por el responsable de 
RIIAL-Cuba, se ha venido realizando con  agentes pastorales que 
colaboran en el amplio y diverso apostolado de las comunicaciones 
sociales. Este proceso aspiramos a que se extienda gradualmente a 
todas las Diócesis de Cuba.  
 

 
El Dr. Gustavo Andujar responsable de RIIAL 

CUBA inauguró la Jornada de trabajo con la lectura 
de la Oración RIIAL a la Virgen de Guadalupe. 

 

 
Dr. René Zamora, director del Centro de Bioética 
Juan Pablo II, expresó el abanico de posibilidades 
abiertas tras el inicio de operaciones de su sitio 
web, y el alcance logrado en el intercambio 
informativo y de conocimientos sobre temas 
bioéticos como el aborto, la eutanasia, y la 
participación de internautas en los proyectos de 
formación a distancia que brinda el centro desde 
www.cbioetica.org  
 

 
Participantes al II Taller Virtual, interactuando con 

el asistente de  www.trimilenio.net  
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