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La Habana, Noviembre 22:En la tarde del martes 20 de noviembre del 2007,  
dio inicio el II Congreso de Pastoral de la Salud que se celebrará en la Casa 
San Juan María Vianney, La Habana, hasta el viernes 23. Con la participación 
de aproximadamente 100 personas, entre los cuales se encuentran delegados 
de todas las Diócesis de Cuba, y otros invitados.   
 
 Con la Eucaristía  presidida por  Mons. 
Dionisio García Ibáñez, Arzobispo de 
Santiago de Cuba, en el Templo de la 
Parroquia de Santa Catalina de Siena, 

quedó inaugurado este   II Congreso Nacional de la PAS; en la que dimos a 
gracias  a Dios por los 20 años de servicio a la Iglesia, teniendo como lema  
“Creciendo en el SER para un mejor HACER”.    
 
También participaron en la Eucaristía inaugural varios visitadores de 
enfermos residentes en la Habana, algunos enfermos, y Religiosas que 
trabajan en la atención a estos.  
 

En la homilía Mons. Dionisio recordaba que el amor verdadero debe ser, el 
amor de  unos y otros, sin distinción.  Reflexionaba también que nosotros 
estamos llamados a ser el que sirve, a entregarnos sin reservas cada día, y 
que  Dios tanto nos amó que nos entregó a su propio hijo, para que 
tengamos vida en abundancia. Amor que se refleja en nosotros, a través del 
sacrificio, de la compresión, del salir de si mismo para convertirse en el otro, 
en el necesitado. Y esto es lo que debe dar sentido a nuestras vidas.  
 
En otro momento dijo que el amor lo une todo. Que el centro de la PAS. debe 
ser el amor el darnos, el ponernos al lado de los demás. 
 

 
Debemos acompañar al enfermo, espiritual y materialmente, y que esto segundo 
lo vemos reflejado en los medicamentos que con ayuda de otros podemos 
ofrecerles. Que a través de la enfermedad, Jesús se encuentra cada vez más 
cerca.  
 
Terminó diciendo que la PAS es responsabilidad de todos y que tenemos que 
tomar conciencia de que tenemos que salir de nosotros para pensar en aquel 
que verdaderamente nos necesita. 
 
Monseñor Dionisio insistió que el centro de la Pastoral de la Salud debe ser el 
amor, el darnos, colocarnos al lado de los demás.  
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