
  
CELEBRA CÁRITAS CUBANA EL PRIMER CONGRESO  

DEL PROGRAMA DE LA TERCERA EDAD. 
 

 

La Habana, Noviembre 12: Del 9 al 11 de noviembre de este año Cáritas Cubana celebró el 
Primer Congreso del Programa de la Tercera Edad en la Casa San Juan María Vianney, con el 
objetivo de  posibilitar, a la luz del Evangelio, espacios de discusión, análisis y debate 
encaminados a promover una cultura positiva del envejecimiento donde se involucren la familia, la 
Iglesia y el resto de la sociedad civil, así como propiciar intercambios de experiencias en el apoyo 
y promoción de los adultos mayores que contribuyan a una mejor calidad de vida de los mismos. 
El Congreso dio inició al IV Encuentro del Programa Regional de Cáritas “Trabajo Social a favor de 
los Adultos Mayores en América Latina y el Caribe” y fue un momento especial donde se 
conocieron  los resultados del programa que son obra del trabajo de muchas personas que a partir 
de su compromiso con Cristo y la Iglesia, emplean su tiempo en múltiples tareas relacionadas con 
los adultos mayores 
 
El evento se inauguró con una Eucaristía presidida por S.E.R. Cardenal Jaime Ortega,  Arzobispo 
de La Habana y Presidente de Cáritas Cubana y contó con la participación de más de cien  

delegados de las Cáritas parroquiales y comunitarias, representando a todas las Diócesis del país, sacerdotes, religiosas, el 
Nuncio Apostólico de su Santidad en Cuba Mons, Luigi Bonazzi, el Presidente de Cáritas Chile Monseñor Juan Luis Ysern, 
delegados de Cáritas del Perú, de Cáritas Chile, de Cáritas Alemana, la coordinadora y corresponsales de la Red 
Latinoamericana de Gerontología de Brasil, Argentina, Colombia, representantes de la Primera Iglesia Presbiteriana 
Reformada de La Habana, así como instituciones del sector público como la  Dirección de Asuntos Humanitarios de la 
Oficina del Historiador de Ciudad de la Habana, profesionales del área Psico Social del Centro Iberoamericano para la 
Tercera Edad (CITED), entre otros. 
 
A través de conferencias magistrales, temas libres, posters y 
videos se abordaron diversas temáticas relacionadas con la 
situación de los adultos mayores y del envejecimiento en 
nuestra región y se mostró todo el accionar del programa de 
Cáritas en nuestro país desde sus inicios, presentados en 
muchos casos por los propios ancianos y voluntarios 
vinculados al mismo. De la misma manera se expusieron 
artesanías y manualidades fruto del trabajo de los talleres que 
existen en las Cáritas comunitarias de todo el país. 
 

Durante los días del Evento se vivió un espíritu de fraternidad, 
en un ambiente gratificante y pleno evidenciado por los 
testimonios de los participantes, a la vez sirvió como 
motivación para continuar mejorando las acciones a favor de 
los adultos mayores. 
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