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Cienfuegos, 20 de febrero: “Nosotros los cristianos no podemos paralizarnos 
nunca porque las cosas no siempre vayan bien, o porque algo que fuera 
necesario no lo tengamos en algún momento. Recordemos que los cristianos 
no podemos solos. Podemos desde el amor de Jesucristo.”, expresaba Mons. 
Domingo Oropesa Lorente, obispo de Cienfuegos al comienzo de su homilía, 
en la Misa de Acción de Gracias, celebrada en el templo del Santuario de San 
José, en el barrio de Paraíso, al concluir el Taller diocesano de evaluación y 
proyección de Caritas en Cienfuegos. 
 
Esa mañana del sábado 16 había comenzado en el Salón Parroquial del 
referido Santuario con peticiones a Dios para que iluminara a los allí reunidos; 
y que pudiéramos sintetizar en un verso de uno de los cantos que a manera 
de oración se hicieron: “Danos un corazón grande para amar.”  Después de 
una dinámica de presentación personal y comunitaria el señor Rafael 
Hernández, Director Diocesano de Caritas leyó el informe que resumía dos 
años de trabajo. Presentó las estructuras diocesana y parroquial de la 
institución, así como los programas presentes en la diócesis los cuales son: 
Infancia con los subprogramas de niñez-discapacitada y Síndrome de Down. 
Además Tercera Edad, VIH / Sida, Alcohólicos Anónimos, Medicamento y 
Emergencia (en caso de ciclones, inundaciones, etc.). Se expusieron los 
objetivos generales así como características específicas de cada uno de los 
Programas. En sus palabras de conclusiones el señor Rafael expresó en una 
de sus partes: “Caritas posee una espiritualidad que proviene de Cristo, su 
fuente y su modelo que da sentido a nuestro quehacer concreto.” 
 
Luego se reunieron por equipos en los que sus miembros eran de diferentes parroquias y zonas pastorales para 
valorar los logros, las limitaciones, los obstáculos y las proyecciones, así como cualquier otra sugerencia que se 
deseara hacer. Una vez concluida esta parte se presentó en plenaria los resultados de cada equipo para que fueran 
compartidos por todos. A pesar de las limitaciones y de los obstáculos, la mayoría de orden económico, se aprecia 
tanto en las proyecciones como en las sugerencias el deseo de continuar ejerciendo la caridad cristiana por amor a 
Dios y al prójimo y no por pura filantropía humana. A propósito el Obispo recordaba en su homilía que la caridad es 
misión no solo de Caritas, sino de toda comunidad cristiana y de todo miembro que a ella pertenezca. 
 
Asistieron a esta reunión representativa de la diócesis 42 laicos, 3 sacerdotes diocesanos, 3 religiosas, 3 religiosos, y 
por supuesto, Mons. Domingo, que en otra parte de su homilía puso como ejemplos de personas que ejercían la 
caridad cristiana a San Vicente de Paul y a la Madre Teresa, la que como bien dijo el Obispo, cuando se encontraba 
a los pobres moribundos en los basureros de Calcuta, de momento no pedía proyectos, lo que hacía era sacarlos del 
basurero y atenderlos. Y concluía diciendo Mons. Domingo: “El amor de Dios no está en el aire, está en los 
corazones; y nosotros somos los llamados a manifestar aquí y ahora, ese amor de Jesucristo y de su iglesia hacia 
los pobres.”  
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