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Cienfuegos, 23 de abril de 2008: En conmemoración de los diez años de la visita 
a Cuba de Su Santidad Juan Pablo II, recorre la diócesis cienfueguera una 
exposición peregrina con las 55 fotos más relevantes del Papa, tomadas por Arturo 
Mari, quien ha fotografiado los diversos episodios más relevantes de los Pontífices: 
Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II. A este último le tomó 
más de un millón de fotos durante sus 22 años al frente de la iglesia católica, 
acompañando al Papa en todos sus viajes dentro y fuera de Italia.  
 
La exposición estuvo itinerante en la diócesis de Cienfuegos desde el 3 hasta el 20 
de abril. Pasó por las Comunidades Parroquiales de: Aguada de Pasajeros, 
Yaguaramas, Abreus, Rodas, Cartagena, Ariza, Palmira, San Fernando de 
Camarones, Cruces, Lajas, Cumanayagua, Guaos, Paraíso, la Santísima Trinidad 
y San Francisco de Paula, Buenavista, Tulipán, Caonao y los tres días finales en la 
S.I. Catedral de Cienfuegos con el siguiente programa: viernes 18 en la noche 
inauguración que contó con las palabras de apertura de Mons. Domingo Oropesa 
Lorente, obispo diocesano, un recorrido por las fotos expuestas y el 
acompañamiento musical del Coro “Canticus Novus”; sábado 19 en la noche: 
presentación del documental “Cuba, te amo”, y una vez concluido este un fructífero 
diálogo con los presentes. Habían sido especialmente invitados: comunicadores, 
periodistas, fotógrafos, artistas y personas relacionadas con la cultura. 
 
La clausura del evento a nivel de Diócesis fue a las once de la mañana del 
domingo 20 también en la Catedral. Los momentos del programa fueron: palabras 
de bienvenida y acogida de Mons. Domingo a todos los presentes, testimonios 
espontáneos de personas que expresaron lo que  para ellos significó la presencia 
del Papa entre nosotros, palabras del Sr. Stawomir  Vronski, Primer Secretario de 
la Embajada de la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de 
Jerusalén, de Rodas y de Malta quien se encontraba especialmente invitado, y 
vino en representación del Sr. Embajador, por ser ellos los promotores de esta 
exposición itinerante que hasta el momento solo se había presentado en la S. I. 
Catedral de La Habana. La actividad concluiría con la entrega de premios y 
menciones a los ganadores de un concurso previamente convocado por la 
Diócesis con motivo de esta exposición y cuyo tema era: “La figura del Papa en la 
Iglesia Católica” Para finalizar el Coro “Cantores  de Cienfuegos” cerró 
musicalmente el evento con la interpretación de canciones del repertorio popular y 
clásico.   
 
El Sr. Stawomir Vronski leyó un Mensaje del Sr. Przemystaw Jan Häuser, 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Soberana Militar Orden de Malta 
ante la República de Cuba quien luego de excusarse por no haber podido estar 
presente esa mañana en Cienfuegos expresaría en una de sus partes: “En las 
imágenes que se exponen podrán notar la alegría y esperanza expresadas en los 
rostros de las personas, que fueron captadas a través del ojo maestro de Arturo 
Mari, fotógrafo personal del Papa”.   Y más adelante concluiría: “Que estas fotos  
traigan nuevamente a la memoria al siervo de Dios Juan Pablo II, quien siempre 
llevó en lo profundo de su corazón a toda la Nación Cubana. Que sean fuente de 
infinita alegría y recuerdos de aquellos momentos vividos  diez años atrás. Que 
sean ante todo, fuente de amor y de esperanza.” 
 
Fueron premiados en el concurso “La figura del Papa en la Iglesia Católica” a nivel 
diocesano en la categoría de “Hasta diez años”  la obra plástica de Alfredo Rafael 
Espinosa Palenque, de la Catedral,  titulada “Que Cuba se abra al mundo”. En la 
categoría de “Once hasta dieciséis años”  la obra “El Sembrador” de Nelson 
Becerra García de la Comunidad “Nuestra Señora del Carmen” en Rodas. En la 
categoría “Mayores de diecisiete años”  fue premiada Sonia Capín Sarría por su 
texto: “Breve recopilación de la visita del Papa a Cuba” de la comunidad de la  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Catedral. Estos recibieron como premio un Lector de DVD portátil y diplomas. Se otorgaron Menciones a: Roxana 
Castillo Masop, de “Nuestra Señora del Carmen” en Rodas, Alison Álvarez Bouza de la Comunidad de la Juanita y a 
Alba Enseñat Álvarez de la comunidad de Montserrat, los cuales recibieron obsequios y diplomas. Integraron el 
jurado en Artes Plásticas y Artesanía: Olga Ibis Sarduy Trigo, Juan José Sarduy Martínez, Susana María Rodríguez  
y Eva González Mansilla y en la especialidad de Literatura: María de los Ángeles Corcho, Marta Muñiz Martorell y 
Doris Era. 
 



A la entrada del templo de la Catedral, su párroco, Jhon Jairo Sierra,  colocó un libro en blanco para que todo el que 
visitara la exposición pudiera plasmar en letra escrita sus impresiones. Cerramos este reportaje con uno de estos 
textos escritos por hombres y mujeres, niños y niñas del pueblo: “La visita del Papa Juan Pablo II fue un 
acontecimiento para la Iglesia cubana y para la Nación. En el orden personal fue algo que siempre creí imposible por 
la situación especial que vivíamos, pero sucedió, y esto permitió fortalecer nuestras vidas en la fe cotidiana. Gracias 
por traernos esta exposición.” 
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