
CELEBRADO VII ENCUENTRO DIOCESANO DE TALLERES DE MANUALIDADES 
Y CORTE Y COSTURA, EN ABREUS, CIENFUEGOS 

Texto y fotos: Miguel Albuerne Mesa 

Cienfuegos, 18 de diciembre de 2008.- Teniendo como premisa el lema de 
“Servir al más necesitado mediante nuestras costuras y confecciones” sesionó 
este VII Encuentro en la Parroquia “San José” de Abreus, Cienfuegos, el 
sábado 13 de diciembre del presente año. Durante el mismo se reconoció el 
trabajo del hermano Marista Carlos Martínez Lavín, quien atiende la Pastoral 
Social y que el día 8 había cumplido sus Bodas de Oro con la iglesia católica.  
 
Este encuentro sesionó con el siguiente Orden del Día: Oración matutina, 
acogida y presentación del programa por el párroco de Abreus padre Simón 
Felipe, Montaje de las exposiciones, Una Reflexión a cargo de la Hna. Fidelia 
Manríquez Sanabria fmm titulada: “Mujer, ¡levántate!”; y Premiación del II 
Concurso de Confecciones y Manualidades, en horas de la mañana. En horas 
de la tarde, hubo una exposición de los trabajos por cada taller, Un intercambio 
de obsequios entre los talleres, Manifestaciones artísticas de los grupos, Una 
feria de artesanía para  personas de la ciudad y el Sorteo de la Sede del VIII 
Encuentro de 2009 que cayó en el taller “Amanecer” de Aguada de Pasajeros. 
 
Recordó el P. Simón en su oración matutina que ese día se celebraba la 
festividad de Santa Lucía, protectora de los invidentes y de los débiles visuales. 
Una vez concluido el montaje de las exposiciones la Hna. Fidelia, como 
Facilitadora del Taller orientó el trabajo a desarrollar por cuatro equipos  

 
 

 

consistente en el comentario de los siguientes textos bíblicos: El milagro de la hija de Jairo de 12 años que había 
recién fallecido y Jesús tomándola de la mano le dijo: “Talitá Kum” (niña, te lo digo, ¡levántate!) y la jovencita se 
levantó y comenzó a andar. (Mc. 5, 21-24. 35-43). El caso de la mujer que llevaba 12 años con hemorragias y tocó el 
manto de Jesús y quedó curada. A instancias de Jesús la señora le contó la verdad y Este le dijo: “Hija, tu fe te ha 
salvado; vete en paz y queda sana tu enfermedad” (Mc. 5,24-34). 
 
 El caso de la mujer sirio-fenicia, pueblos estos que eran despreciados  por los israelitas, y Jesús,  a pesar de esto,  
la oye y la prueba en su fe. Luego le dice: “Mujer, ¡qué grande es tu fe! ¡Que se cumpla tu deseo!” y su hija quedó 
sana. (Mt. 15-21-28). El último hecho protagonizado por mujeres lo fue el de “La mujer encorvada” (Lc. 13,10-17) 
que, sin ella pedir nada a Jesús, Este la sana en sábado, día en que estaba  prohibido hasta hacer milagros. Jesús 
restituye a la mujer su dignidad y demuestra al pueblo judío que el “sábado está hecho para el hombre, y no el 
hombre para el sábado”.Estos ejemplos nos demuestran el claro mensaje de Jesús a la humanidad de todos los 
tiempos y todos los lugares: “Mujer, sean cuales fueren tus problemas, Dios te hace libre.”   Estos talleres son, sin 
lugar a dudas, un “!Levántate y anda!” que la iglesia católica dirige a la mujer cubana de estos tiempos.  
 
Luego de la merienda se hizo una dinámica evaluativa por cuatro equipos Debían responder y comentar las 
siguientes preguntas. 1) ¿Qué cosas positivas te ha aportado la participación en tu taller durante el 2008? ¿En qué 
podrías mejorar? Y 2) ¿La gente de la comunidad y del entorno se siente beneficiada por el taller? ¿En qué? En 
plenaria se leyó  un resumen  confeccionado por cada equipo. Las respuestas a la pregunta 1 fueron: El hecho de 
convivir en familia y de trabajar fundamentalmente para personas enfermas y necesitadas, así como ayudarnos 
mutuamente, compartirlo todo y aprender cosas nuevas. Con respecto a qué mejorar consideraron que debían 
esforzarse más y alcanzar mayor creatividad, mejorar los diseños y la calidad de las confecciones y ahorrar más los 
tejidos para lograr hacer más con menos, sin descuidar la calidad.  Con respecto a los beneficios recibidos por la 
comunidad y las personas del entorno llegaron a las siguientes conclusiones: Se ofertan productos de cierta calidad, 
se ayuda a los enfermos, a los encamados, a los escolares y al personal de la salud con toallas y batas sanitarias así 
como juguetes para los niños, ropas a personas con tallas extras y otras no con un fin lucrativo, sino de servicio. 
 
Y llegó la hora de las premiaciones. Los dieron a conocer las miembros del Jurado: Claribel González, Maritza López 
y Lourdes Díaz. Las premiadas fueron en confección infantil Gricell Alonso, del taller “Amanecer” de Aguada de 
Pasajeros; confección para jóvenes Mayda Oramas del taller “Talitá Kum” de Abreus que también obtuvo premio 
en artesanía religiosa. En confección para adultos fue premiada una guayabera confeccionada por Celina 
González de Constancia, municipio de Abreus, también del taller “Talitá Kum”. En confección para personas de la 
tercera edad el premio lo recibió Fe Valero también de ese mismo taller. En artesanía utilitaria el premio lo recibió 
Zulema Valladares, del taller “Padre Cueto”, del barrio de Pueblo Griffo en Cienfuegos. En muñequería  el premio 
fue para Nery Otero del taller “Esperanza” en Rodas. En juego de lencería la galardonada fue Tania González del 
taller “Rayito de Sol” de Cartagena. Y por último el “Premio del gran Salón  para el Taller 2008 correspondió al igual 
que el año pasado a “Talitá Kum” de Abreus. Todos los premiados recibieron sus regalos de manos del señor 
Obispo, Mons. Domingo Oropesa Lorente, asistido por Jorge Raúl Pino, coordinador de proyectos de la diócesis y la 
animadora del taller de Abreus. 
 
Luego del almuerzo, preparado y servido con esmero y amor por los miembros de la Comunidad de Abreus, cada 
taller expuso sus trabajos, se hizo un intercambio de regalos entre todos los talleres, matizados estos con 



semblanzas de cada uno de ellos y algo que resultó muy gratificante: la puesta en escena de manifestaciones 
artísticas de Abreus, de Aguada y de Pueblo Griffo. Todas resultaron amenas, instructivas  e inspiradoras de 
fraternidad. La que llevó la comunidad anfitriona tuvo la característica de ser representada por niños y niñas de la 
parroquia de Abreus. A todos los felicitamos de corazón.  
 
Fue un encuentro festivo, digno del adviento como tiempo de espera y de preparación para la gran fiesta de la 
Navidad. No olvidemos que el servicio al prójimo da coherencia al culto que practicamos y estas personas con sus 
confecciones, producto de un trabajo honrado, benefician fundamentalmente a los más frágiles y vulnerables de 
nuestra sociedad. Ejemplos como los dados por estas comunidades nos frecen un testimonio de trabajo en aras del 
bien común que puede servir de modelo a otras comunidades y demuestran que  como bien dijo la  Hna. Fidelia: Los 
cristianos no vivimos en las nubes, estamos espiritualmente materializados. Listos para servir al pueblo que 
peregrina aquí y ahora en nuestra tierra cubana. 
 

Nosotros Hoy - Segmento noticioso del Sitio WEB de la COCC 
Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. 2008 © 

 Puede reproducir parcial o totalmente esta información, siempre que cite la fuente original 
 
 


