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Cienfuegos, 10 de junio de 2008: Con el auspicio de la UCLAP-CUBA (Unión Católica Latinoamericana de Prensa)  
se celebró en el Obispado de Cienfuegos un Taller formativo para comunicadores que sistemáticamente colaboran 
con las publicaciones católicas de esta diócesis el pasado sábado 7 de junio. 
 
El evento tuvo cuatro momentos: Mons. Domingo Oropesa Lorente, obispo 
diocesano, habló sobre “Carencias y prioridades necesarias en la diócesis en 
el campo de las comunicaciones”. El P. Saimel Perdono, miembro del Consejo 
de Redacción de la revista PASOS, disertó sobre “Los medios de 
comunicación social al servicio de la evangelización en la actualidad”. Miguel 
Albuerne, coordinador diocesano de la UCLAP-CIENFUEGOS desarrolló un 
taller sobre “Cómo redactar noticias para el sitio web de la Conferencia de 
Obispos Católicos de Cuba (COCC)” y Antonio Rodríguez, miembro del 
Consejo de Redacción de PASOS y de la UCLAP informó sobre la marcha del 
Concurso “Félix Varela”, auspiciado por esta Unión de comunicadores 
católicos y otros concursos. 
 
Mons. Domingo expresó la necesidad de nombrar en cada Comunidad 
Parroquial una persona o consejo de comunicadores que lleven adelante esta 
misión. Manifestó que ocurren eventos importantes y no se publican; aclaró 
que estos mensajes debían enviarse lo más rápido posible a la diócesis. 
Ofreció algunos consejos prácticos con respecto a nuestras publicaciones 
tales como: sistematizar las secciones fijas en nuestra revistas y boletines 
donde se valore la vida de fe, de caridad y de esperanza de nuestras 
Comunidades, así como trabajos testimoniales  en los que se aprecien los 
sentimientos de las personas. Hizo énfasis en la necesidad de mantener dos 
niveles de comunicación: de la Diócesis a las Comunidades y de las 
Comunidades a la Diócesis (publicaciones y sitio web de la COCC.). Aseveró 
el Obispo: “La Iglesia tiene algunos medios, pero no siempre los utilizamos 
eficientemente”. Llamó a los laicos de toda la diócesis a involucrarse más en 
este servicio de las Comunicaciones. 
 
Por su porte el P. Saimel  señaló que sería una omisión imperdonable por 
parte de la Iglesia restar importancia y no involucrarse en estos momentos  en 
el  campo de los medios de comunicación social. Ofreció una serie de razones  
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que argumentaban este planteamiento. Recordó que la misión fundamental de la iglesia es “Comunicar un Mensaje: 
la Buena Noticia del Evangelio a todos los pueblos del mundo”  Y que en esta era de gran desarrollo de las 
comunicaciones sería un error no utilizar esta tecnología al servicio de la evangelización, sin descuidar otras vías 
tradicionales como son: la predicación y la catequesis. Recalcó que “Comunicar es una vocación fundamental a la 
vocación laical  por su incidencia en el mundo;  y que en este campo “los sacerdotes, religiosos y laicos 
comprometidos no podemos estar siempre a la defensiva y sí iluminar el empleo,  el uso y el consumo que de estos 
medios hagamos.”. Dijo además que de cierta manera el comunicador católico asume la responsabilidad de “ser voz 
y altavoz de los que no tienen voz”. Llamó a no subestimar la influencia y eficacia de los medios de comunicación 
social en el mundo actual en que vivimos. 
 
El taller desarrollado por Miguel Albuerne consistió en actividades o acciones prácticas con respecto a mejorar la 
calidad de las noticias que enviamos al sitio web o que publicamos en nuestras revistas o boletines. El tema central 
lo fue “El lead en la noticia: Cómo lograr que informe, impacte y cautive al lector”. Tony Rodríguez habló sobre la 
marcha del Concurso “Félix Varela”, auspiciado por la UCLAP-CUBA y señaló que este año el jurado nacional se 
constituyó en nuestra Diócesis. También dio a  conocer y se repartieron plegables de otros concursos tales como: “IX 
Salón de Arte Religioso” y “Sexto Concurso Literario” convocados ambos por el “Centro Cultural y de Animación 
Misionera San Antonio María Claret” y el “Concurso de cartel y logotipo para el Trienio Preparatorio y el año Jubilar  
por los 400 años del hallazgo de la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre”, auspiciado por la Arquidiócesis de 
Santiago de Cuba. 
 
En horas de la tarde los miembros de la UCLAP  de  Cienfuegos se reunieron en asamblea previa a la “V Asamblea 
Nacional de UCLAP”, a celebrarse en Camagüey los días del 20 al 22 de junio, en la que se hizo un balance del 
trabajo en la etapa. Uno de los acuerdos fue proponer nuevos ingresos a la “Unión”. Pidamos a Dios nos ilumine a 
todos para hacer de nuestros medios de comunicación una vía idónea para extender por toda nuestra patria y el 
mundo entero la “Buena Noticia” de que el “Reino de Dios” es posible.  
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