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Cienfuegos, octubre 30: El grupo “Juan Pablo II” de apoyo a los enfermos del Mal de Parkinson y sus familiares se 
reunió en el Salón Parroquial de Patrocinio la mañana del sábado 25 de octubre con el objetivo de “Propiciarles 
actividades que faciliten el intercambio personal entre pacientes,  familiares,  cuidadores y  personal calificado”. 
 
Este grupo es patrocinado por Caritas diocesana que desarrolla diferentes programas que favorecen sin distinción de 
raza, sexo o ideología a cualquier grupo de la sociedad o a cualquier persona que se encuentre en situación de 
vulnerabilidad para su asistencia y promoción. Este grupo de enfermos de Parkinson y sus familiares y cuidadores se 
reunirá mensualmente y tiene como objetivo prioritario “Crear una comunidad espiritual  donde puedan comunicarse por 
vía presencial o telefónica animándose a orar los unos por los otros y teniendo como ejemplo la vida de Juan Pabla II, 
quien también padeció esta enfermedad. 

 

 

En esta ocasión Lourdes Valdés, coordinadora del grupo, tuvo a su cargo la 
oración matinal y las palabras de acogida a sus miembros. El licenciado en 
Psicología Daniel Vitchot  hizo una lectura comentada de un artículo aparecido 
en la revista diocesana RENACER, que trata sobre el testimonio de una señora 
parapléjica que supo enfrentar su enfermedad con valentía y espíritu cristiano. 
Citó algunas de sus frases en la que ella afirma “que el alma es más fuerte que 
el cuerpo”  y “que al principio su cruz era de plástico, luego fue de madera y en 
el momento en que habla era de hierro”. No obstante ella supo enfrentar estos 
males físicos con cuatros verbos: luchar, sufrir, orar y escribir”. Esto último 
mediante un método inventado por ella y el apoyo de sus cuidadores. También 
expresó que para ella la efe de fe era fuerza y la e era esperanza. 

 
María de los Ángeles Corcho, desarrolló una dinámica de grupo en la cual entre otras acciones puso a bailar y a cantar 
a voluntarios del grupo. Antes se habían presentado y dicho lo que más le gustaba hacer  a cada uno. Es objetivo de 
estos encuentros también vincular a los enfermos con el mundo de la cultura en sus diversas facetas. Por tal motivo 
uno de los enfermos Juan José, acompañado de su hermana Isabel mostró una colección de fotos de Rosita Fornés y 
fue un acuerdo del grupo enviarle a ella una felicitación por sus setenta años de vida artística. Por otra parte Wilfredo 
Sosa leyó un  mensaje sobre “La cultura cubana” y el Padre Francisco Ortiz, conocido por el Padre Panchito recitó un 
poema de su propia inspiración.  
 
Fue una mañana de fraternidad compartida que permitió a enfermos, familiares y cuidadores a la par que recibían 
información sobre cómo enfrentar su enfermedad pasar un rato agradable y estrechar vínculos de amistad entre ellos 
Con estos encuentros pretenden promover y acompañar humana y espiritualmente a los enfermos, sus familiares y a 
quienes los cuidan.. Es deseo de sus organizadores desarrollar estos encuentros de manera sistemática el último 
sábado de cada mes de nueve de la mañana a doce del día. Invitan, además, a otras personas que padecen este mal a 
que se incorporen al grupo.  
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