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“¡No tengáis miedo a las nuevas tecnologías¡” 

Juan Pablo II 
 

El añorado deseo de nuestra Iglesia cubana de contar con un espacio en la 
RED de Internet ya es una realidad cuando en el día de hoy 15 de agosto, 
Solemnidad de la Asunción de María a los cielos, fue inaugurado el sitio 

www.trimilenio.net con la participación de nuestra Iglesia , desde la 
Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC) en esta Capital. En 

horas de la mañana y con la presencia de Mons. Juan de Dios Hernández, 
Secretario General de la COCC y el P. José Félix Pérez Riera, secretario 

adjunto. y otros sacerdotes, religiosas y laicos vinculados con el mundo de 
la informática de varias Diócesis de nuestro país se realizó la presentación y 

confección “on line” de dicho proyecto con la asesoría del Ing. Orlando 
Torres Jr. y del Ing. Fernando Calderín, Responsable del Dpto. de 

Informática de la COCC. quien nos dio a conocer sus impresiones: “ En el 
día de hoy lo que hemos querido hacer es tener un primer contacto con 

internet por parte de los asistentes y así comenzar, digamos, un 
acercamiento a estas nuevas tecnologías y para ello se preparó este taller 
para explicar cómo proceder en la realización de páginas web sencillas…” 

 
Esta realidad pudo ser posible gracias al Proyecto nombrado Trimilenio el 
cual ha sido desarrollado para la Red Informática de la Iglesia en América 

Latina (RIIAL) entidad coordinada por el CELAM y el Pontificio Consejo para 
las Comunicaciones Sociales por V E Multimedios, para dotar de páginas 

web GRATIS a instituciones eclesiales, impulsando la presencia de la Iglesia 
en Internet. Además de Cuba, este mismo día, otros catorce países de África 

y Latinoamérica fueron beneficiados por este servicio.  
 

Pongamos en manos de la Virgen, nuestra Madre, esta feliz iniciativa y nos 
sirva de efectiva herramienta de evangelización a nuestra Iglesia ya que, 
como dijera el Papa Juan Pablo II en su Encíclica Inter mirifica “… están 

entre las cosas maravillosas que Dios ha puesto a nuestra disposición para 
descubrir, usar, dar a conocer la verdad, incluso la verdad sobre nuestra 
dignidad y nuestro destino de hijos suyos, herederos del Reino eterno.”  

 

 
 

Nosotros Hoy – Segmento noticioso del sitio WEB de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba 

http://www.trimilenio.net

