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Guantánamo, 14 de febrero 2008: Como ya se ha venido 
anunciando, del 20 al 26 de febrero viajará a Cuba el Cardenal 
Tarsicio Bertone, Secretario de Estado de la Santa Sede, quien 
cumplimentará una visita oficial con motivo de las celebraciones 
por los 10 años del inolvidable viaje a la isla del Santo Padre Juan 
Pablo II. Dentro de su itinerario se ha anunciado la presencia del 
Cardenal Bertone en esta ciudad el domingo 24 de Febrero,  ya 
que Guantánamo-Baracoa fue la diócesis creada por el 
Papa Juan Pablo II en la Misa del 24 de enero de 1998 en Santia- 

go de Cuba. Según el programa previsto, el Cardenal Bertone celebrará una misa al aire libre, a las nueve de la 
mañana, en la Plaza Polifuncional Pedro Agustín Pérez de la ciudad. Entre los participantes estarán los 
animadores de las 203 comunidades de la Diócesis  y otros invitados. Terminada la celebración, todos se dirigirán 
caminando unos 900 metros por la calle Paseo hasta llegar a la recién terminada sede del Obispado (junto a la 
Parroquia de La Milagrosa) que el Cardenal Bertone dejará inaugurado oficialmente. 
 
Como se  trata de la persona de más alta responsabilidad en la Iglesia Católica que haya visitado Guantánamo, la 
Diócesis se viene preparando intensamente. Se han creado 16 comisiones de trabajo, encabezadas por nuestro 
Obispo, que se encargan de coordinar todo lo referente a este acontecimiento y que se encuentran trabajando 
desde hace dos meses. Un coro de 120 voces animará la liturgia de la misa, en la que concelebrarán la casi 
totalidad de los obispos de Cuba. En las comunidades se viene rezando una oración hecha con motivo de la visita 
y se prepara una misión en toda la ciudad para invitar al pueblo. También la Pastoral Juvenil ha celebrado una 
Copa Diocesana de Volibol que llevó el nombre de Juan Pablo II y cuyos ganadores recibirán la premiación de 
manos del Cardenal visitante al final de la Misa. Asuntos como la acogida, la alimentación, la preparación del altar, 
el alojamiento, el orden litúrgico y la atención médica de las personas que se esperan acudan a la celebración 
también son atendidos por estas comisiones. Temas como  la solicitud de transporte para trasladar a los 
peregrinos que desean venir desde los municipios del interior de la diócesis, así como el deseo de que la Misa sea 
transmitida por la radio provincial a fin de que los que viven en las montañas puedan participar de algún modo, 
están siendo tratados con las autoridades. 
 

Con todos los hijos de esta diócesis decimos:  
"¡Bendito el que viene en nombre del Señor!" 
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