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La Habana, marzo 7: El jueves 6 de marzo tuvo lugar 
en los salones de La Anunciata la graduación de la 
segunda promoción de Diplomados en Ciencias 
Teológico-Pastorales del Instituto de Ciencias 
Religiosas “P. Félix Varela” de la Arquidiócesis de La 
Habana. 
 
El acto que estuvo presidido por el pastor diocesano, 
su Eminencia el Cardenal Jaime Ortega, el Director del 
Instituto P. José Miguel González,  el Director emérito 
P. Mariano Arroyo y el P. Alberto García sj., contó con 
la presencia de profesores, graduados de la primera  
promoción, estudiantes del Instituto y familiares y amigos de los diplomantes. 
 
Luego de tres años de estudio y haber elaborado según las exigencias establecidas el Trabajo de Diploma, 
19 alumnos vieron recompensados sus esfuerzos y sacrificios recibiendo el título de graduado.  El 63% de 
los nuevos diplomados obtuvieron calificación de sobresaliente y el resto de notable, lo que pone en 
evidencia la calidad del grupo. Los mejores expedientes resultaron la Lic. Rosa Pérez Joan, de la parroquia 
de Regla y profesora del Instituto y Roberto Páez Vento, de la Comunidad de San Egidio.  
 
En el acto se leyeron fragmentos del Trabajo de Diploma del graduado Roberto Páez y Miguel García 
Fernández pronunció las palabras de despedida en nombre de los alumnos.  
 
En el marco de esta graduación se produjeron dos sentidos homenajes. El primero de recuerdo a la 
memoria de quien fuera un hombre profundamente  comprometido con la Iglesia y su país, profesor del 
Instituto y alumno de esta promoción de diplomados, el Ing. Osvaldo Mesa Morán. A su viuda le fue 
entregado un diploma como expresión de afecto de sus condiscípulos, alumnos y colegas. El otro homenaje 
rindió tributo de gratitud al P. Mariano Arroyo por su ingente quehacer durante años al frente de nuestro 
centro y por su magisterio esclarecido, cuyos frutos se expresan en parte en este grupo de graduados. Un 
bello cuadro de esta ciudad le fue entregado al padre Mariano, que le hizo exclamar: ¡Mi amada Habana! 
 
Luego de las palabras del Director felicitando a los graduados, agradeciendo a los profesores su valioso 
servicio y reconociendo cuánto debe este Instituto al padre Mariano, escuchamos a nuestro pastor 
diocesano quien hizo suyos los sentimientos de alegría, recuerdo y gratitud que marcaron toda la 
celebración y nos hizo partícipes de sus sueños de que algún día pudiera el Instituto ofrecer licenciaturas en 
diversas especialidades y hasta convertirse en la universidad católica de Cuba. 
 
Un fraternal brindis compartido por todos los presentes culminó la celebración. 
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