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Santa Clara, junio 27: La Casa Diocesana de la Merced en Camagüey fue el lugar 
de la cita. Allí llegaron el viernes 20 para un encuentro que se prolongaría hasta el 
22 de Junio más de 40 comunicadores de la prensa escrita católica, procedentes de 
casi todas las diócesis. 
 
Contando con la presencia de Mons. Willy Pino, Obispo de Guantánamo-Baracoa y  
Presidente de la Comisión Nacional de Medios de Comunicación comenzó  el 
encuentro con un animado debate sobre la situación actual de las publicaciones 
católicas en el país. Al día siguiente Mons. Willy compartió una reflexión que nos 
comprometió a ser Comunicadores de Esperanza 
 
Mercedes Ferrera, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Laicos nos 
presentó algunos comentarios sobre la realidad del laicado hoy en Cuba, 
subrayando que los medios de comunicación y nuestras publicaciones son 
realizadas por laicos que son a la vez comunicadores y destinatarios y nos 
interrogaba sobre dos cuestiones importantes: cómo tratamos los temas sobre los 
laicos y el tema específico de la espiritualidad laical. Señalando a continuación la 
importancia de que estén presentes en nuestras ediciones el mundo del trabajo, del 
obrero, del campesino, los temas de la Doctrina Social de la Iglesia, así como la 
mujer y todas sus aristas. 
 
Continuó la jornada Laura Ma. Fernández, hasta ahora coordinadora nacional 
ofreciendo un recorrido por el camino recorrido por UCLAP-Cuba en los últimos 
tiempos, logros como los talleres de capacitación, la colaboración con la página 
Web y las ediciones de la revista Verdad y Esperanza; y frustraciones como la falta 
de identidad como comunicadores, la inestabilidad en la salida de algunas 
publicaciones y la salida del país de varios colaboradores. 
 
Roberto Veiga presentó una propuesta sobre la necesidad de adecuar los estatutos 
de UCLAP a las nuevas situaciones en que nos desenvolvemos, la cual fue 
aprobada y será sometida al parecer de la Conferencia de Obispos de Cuba.  
 
Por la tarde Andrés Couto nos brindó una mirada distinta al mundo de la 
comunicación: Marketing, Propaganda y Publicidad,  que guió a los participantes por 
los retos a los que ya nos estamos enfrentando en la labor evangelizadora. 
 
En seguida Orlando Gallardo nos expuso la necesidad de elaborar normas de estilo 
que ayuden a un trabajo más completo y profesional en nuestra prensa católica. 
Presentó para ello Propuestas de Normas para crear Cartas de Estilo para las 
revistas católicas cubanas. 
 
La noche reunió a los participantes a los pies de la imagen de la Virgen que preside 
el patio camagüeyano del antiguo convento de La Merced. Allí se entregó el premio 
“Padre Varela”, se recitaron poemas y lo mejor, se compartió en fraternidad. 
 
Momento importante fue el dedicado a los desafíos del futuro según la visión de dos 
generaciones jóvenes de comunicadores católicos: María Caridad López (Chuchú) y 
Carlos Daniel Urquijo. Ambos nos ofrecieron sus expectativas, retos, esperanzas y 
sueños para el futuro. 
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