
Creación del sitio web de la Iglesia Católica en Cuba. 
 

Por: Raúl León P. 
 
 

 

Un nuevo espacio para dar a conocer la vida de 
la Iglesia Católica que peregrina en Cuba es  el 
sitio web de la Conferencia de Obispos 
Católicos de Cuba (COCC) 
www.cocc.trimilenio.net inaugurada  el día 12 
de octubre en horas de la mañana en su sede, 
en nuestra Capital con la presencia de Mons. 
Luigi Bonazzi , Nuncio Apostólico en Cuba, 
Mons. Juan de Dios Hernández , Obispo 
auxiliar de la Habana y Secretario  General de 
la COCC y  Mons. José Félix Pérez Riera, 
Secretario Adjunto de dicha Conferencia, los 
especialistas informáticos y colaboradores que 
participaron en la confección del sitio WEB. 

 
Ya los internautas podrán encontrar la información necesaria que les permita tener una 
visión amplia del ser y quehacer de la Iglesia en Cuba en este sitio ubicado en el servidor 
“Trimilenio” inaugurado el pasado 15 de Agosto. Aspectos tales como: la estructura y 
composición de la COCC, información detallada de cada una de las Diócesis de la Isla, 
Documentos históricos, Noticias actualizadas, el Plan Global de Pastoral y otros más 
podrán ser consultados por los usuarios de Internet en todo el orbe. 
 

 
Mons. Juan de Dios Hernández 

        En las palabras de presentación  Mons. José 
Félix brindó una panorámica histórica del proyecto y 
recordó a nuestro querido hermano el Ing. Aurelio 
Espantoso como iniciador  y tenaz batallador por 
lograr el mismo. A continuación Mons. Juan de Dios 
Hernández señalaba que dos aspectos evangélicos 
estaban presentes en este proyecto: la sencillez y 
pobreza, al estilo de Jesús, con que es presentado al 
mundo y la carga de cruz y sacrificio que acompañó 
estos largo años de preparación. Posteriormente el 
Ing. Fernando Calderín Responsable del 
Departamento de Informática de la COCC pasó a 
explicar aspectos técnicos así como  la estructura 
del sitio, navegando por el  “on line”. 
 

Recomendaciones, interrogantes y comentarios fueron recogidos en un breve intercambio 
realizado y que  queda abierto a todos los que a partir de hoy visiten este sitio WEB. 
 

 

 

Ing. Fernando Calderín 

 
Nosotros Hoy-Segmento noticioso del Sitio WEB de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba 


