
ALOCUCIÓN RADIAL NAVIDEÑA DEL ARZOBISPO DE CAMAGÜEY 
Por: Osvaldo Gallardo González 

 
Camagüey, Diciembre 23: Una alocución  radial de Mons. Juan de la Caridad García 
Rodríguez, arzobispo de Camagüey, con motivo de la celebración cristiana de la Navidad, 
fue trasmitida por el programa Meridiano de la emisora provincial Radio Cadena 
Agramonte, en horas de la mañana de este viernes 21 de diciembre. 
 
Mons. García comenzó explicando el sentido de la palabra navidad (natividad)  y a partir 
del relato evangélico de Lucas (2, 1-20) sobre el nacimiento de Jesús, se dirigió a cada 
uno de los integrantes de las familias: niños, madres y padres para convocarlos a tomar 
como modelo de vida a la Sagrada Familia de Nazaret.  
 
En la continuación de su mensaje, el arzobispo expresó: “En esta Navidad, también hay 
buenas noticias para ti, que estás en el Oncológico o en cualquier hospital; para ti, que 
estás preso; para ti, que estás en una situación difícil; hoy ha nacido, para ti, un salvador 
que consolará tus penas, te traerá la paz, te dará la fuerza para continuar hacia delante.” 
 
El texto radial del pastor de la Iglesia camagüeyana fue ambientado con fragmentos de 
villancicos muy conocidos, como “Noche de paz” y “Arre, borriquito”, que no son 
difundidos usualmente por las emisoras cubanas. Esta es la tercera ocasión, durante este 
año, que Mons. García accede a este medio de difusión masiva. Sendas alocuciones habían sido trasmitidas, 
anteriormente, con motivo de la Semana Santa y la celebración de la Fiesta de Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre, Patrona de Cuba. 
 
Las palabras de varios obispos cubanos, trasmitidas por la radio, ha sido la manera en que la Iglesia Católica en Cuba 
ha podido acercarse al pueblo de Dios a través de los medios de difusión masiva, durante los últimos años; solo 
superada por la cobertura mediática con que contó la visita del Papa Juan Pablo II de la que se celebrará el décimo 
aniversario el próximo enero. 
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