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"Mensajero de la Verdad  y la  Esperanza" 

INVITACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA DE 
GUANTÁNAMO-BARACOA 

 
Usted seguramente recordará que, el 24 de enero de 1998, el Papa Juan Pablo II, al terminar la Misa en 
Santiago de Cuba, anunció la creación de la Diócesis de Guantánamo-Baracoa. Con corazón paternal nos pidió 
ese día: “Quiero animar a los sacerdotes y fieles de la nueva circunscripción eclesiástica a comprometerse a 
edificar, como piedras vivas en torno a su pastor, esta Iglesia particular que nace hoy”. 
 
Diez años después y gracias a la bendición de Dios y a la labor misionera de mi predecesor y de un pequeño 
grupo de sacerdotes, diáconos, religiosas y laicos, aquellas 19 comunidades del principio se han multiplicado y 
hoy son ya 202. Estoy seguro que muchos, en el cielo y en la tierra, rezaron y rezan por esta Diócesis. 
 
Ahora, al conocer que para recordar los diez años de la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba, nos visitará, del 20 
al 26 de febrero próximo, el Cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado del Papa Benedicto XVI, he querido 
invitarlo a Guantánamo para que sea él quien inaugure la recién terminada sede del Obispado de Guantánamo-
Baracoa, invitación que aceptó con gusto y que ha sido fijada para la mañana del domingo 24. 
 
Hoy me complace mucho invitarlo a usted a la Misa que él presidirá ese día, a las 9 de la mañana, en la Plaza 
Pedro Agustín Pérez de esta ciudad. Todos damos gracias a Dios por tal acontecimiento y deseamos que usted 
nos acompañe en esta alegría. De contar con su presencia, le agradeceríamos nos lo haga saber. Dios permita 
que pueda asistir, 
 
En nombre de toda la Iglesia diocesana, 
 
Mons. Wilfredo Pino Estévez 
Obispo de Guantánamo-Baracoa 
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