
DISCIPULOS Y MISIONEROS 
 

La Habana, Octubre 19: Con el espíritu de estas palabras 
se reunieron durante los días 16 al 18 de Octubre en la 
Casa Sacerdotal San Juan María Vianney los Coordinadores 
Diocesanos de Pastoral, los Consejeros de los 
Departamentos Episcopales y los Secretarios Ejecutivos de 
las Comisiones Nacionales convocados por el  Secretariado 
General de la COCC. 
 
Mons. Emilio Aranguren, Obispo de Holguín brindó al 
comienzo de los trabajos una reflexión sobre El discipulado 
y el servicio pastoral, que marcó espiritualmente el 
encuentro. 
 
A continuación se compartió el informe sobre la marcha del 
Plan Pastoral de la Iglesia en Cuba a través de los 
Coordinadores Diocesanos de Pastoral  y posteriormente el 
camino recorrido por los Departamentos Episcopales desde 
la mirada de sus Consejeros. 
 

 
 

 

 

 

Momentos especiales fueron durante el segundo día, el dedicado a la 
presentación de Aparecida –proceso preparatorio y celebración- a cargo de tres 
de los participantes cubanos: Rita Pertrirena, Hna. Gloria Pérez Pupo, mic  y P. 
René Ruíz; y el que estuvo a cargo de Mercedes Ferrera, con la presentación 
del Documento Final, destacando los elementos claves de su propuesta 
pastoral. 
 
Continuó el trabajo con la presentación de algunas propuestas de la Comisión 
Nacional  de Misiones. A continuación se compartió en equipos tratando de 
descubrir cuales elementos del Documento Final potencian y dinamizan nuestro 
Plan Pastoral; y cuales lo enriquecen, para poder integrar en nuestro proceso 
pastoral la riqueza de Aparecida. Otro tema a compartir fueron las sugerencias 
sobre la Misión propuesta por la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano 
y del Caribe.  
 
En la última jornada en la cual se trabajó por Departamentos Episcopales, se 
reflexionó sobre cómo crecer en la comunión, tratando de descubrir al mismo 
tiempo los desafíos que tanto a ellos como a las comisiones que los forman los 
interpelan estos momentos. 

 
Con la Eucaristía presidida por Mons. Juan de Dios Hernández s.j., Obispo Auxiliar de La Habana y Secretario de 
la COCC se terminó este fructífero encuentro.                              
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