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Cienfuegos, 5 de mayo de 2008.- Celebran recientemente en la 
Comunidad Parroquial de Cruces el Onceno aniversario de la llegada 
del Programa de Alcohólicos Anónimos a ese pueblo, cabecera de un 
municipio de la provincia de Cienfuegos. 
 
 Previamente se habían cursado invitaciones a otros grupos de la 
diócesis de Cienfuegos  y de las provincias limítrofes. A las nueve de la 
mañana de ese sábado los compañeros que presidían la mesa de 
coordinación dieron la bienvenida a representantes de los siguientes 
grupos de AA: Cartagena, Rodas y San Fernando de Camarones de 
nuestra diócesis, y Santa Clara y la Esperanza de Villa Clara, y por 
supuesto, de Cruces, sede y anfitriona del evento. 
 
Se dedicó una parte de la mañana a abordar varios temas relacionados con los 12 pasos de AA por miembros del 
movimiento la cual resultó rica en exposiciones e intercambio de experiencias. También intervino el P. Germán 
Otalora quien expuso la espiritualidad presente en el programa, desde la creencia en un Dios, según la concepción 
de cada uno.  
 
También estuvieron presentes en este evento representantes del grupo Al-Anón, que integra a los familiares de los 
alcohólicos, por ser ellos quienes sufren más directamente las consecuencias de la forma inmoderada de beber de 
sus familiares, y por tanto, deben ser parte significativa en la recuperación de éstos. El grupo de AA de Cruces se 
reúne  los lunes, jueves y sábados a las ocho de la noche y los del grupo Al-Anón los jueves a las ocho de la noche 
 
 Consideramos que los casi 150 grupos de AA extendidos por todo el Archipiélago constituyen,  hoy por hoy, una 
buena solución ante el problema grave y preocupante del alcoholismo en nuestra sociedad cubana. 
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