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ASAMBLEA DIOCESANA DE PASTORAL 
                                                     Por: Raúl León Pérez 

 
 
                                                         “Para mi la vida es Cristo… 
                                                           ¡Ay de mi si no evangelizo” 
                                                                                    
 

 Del viernes 8 al sábado 9 de junio nuestro Arzobispo 
Cardenal Jaime Ortega convocó a una Asamblea de 
Pastoral la cual  se celebró en la Casa San Juan María 
Vianney , en el Vedado. A la misma asistieron más de un 
centenar de Delegados  pertenecientes a los diversos 
sectores  e instancias 
pastorales  implicadas en 
la labor misionera  de  

nuestra iglesia habanera que incluyó, además de nuestro 
Pastor, a  Mons. Juan de Dios Hernández, Mons. 
Alfredo Petit; Obispos Auxiliares, los Vicarios 
Pastorales, otros sacerdotes, religiosos, religiosas y 
laicos comprometidos. 
 
 
  Como uno de los objetivos fundamentales del encuentro estuvo la reflexión en torno a 
las cuatro líneas de acción emanadas del Plan global 2006-2010 y que marcarán el 
rumbo de la pastoral diocesana: 
.- Potenciar el acompañamiento espiritual y fomentar experiencias de encuentro 
con   Jesucristo. 
.- Motivar en los laicos el sentido y vivencia del compromiso laical con sus 
    comunidades y con la evangelización de los ambientes. 
.-  Acoger, conocer y purificar la fe de la religiosidad popular y el sincretismo  
     religioso. 

.- Favorecer el descubrimiento del valor y la necesidad de 
las vocaciones sacerdotales 
    y religiosas. 
 
    Después de la oración inicial y de las palabras de 
bienvenida de nuestro Arzobispo  dio comienzo la Asamblea 
en horas de la tarde del viernes. El P. Juan José Martínez s.j. 
y el presidente del Consejo de laicos Sr. José Ramón Pérez 
hicieron  la presentación  de las dos primeras líneas de acción 



y posteriormente se reunieron en equipos para recoger 
las opiniones de los presentes entorno a los aspectos 
que impiden la puesta en práctica de estas prioridades 
en nuestra iglesia. 
 
   En horas de la noche fueron estudiadas las 
prioridades tres y cuatro después que el P. Mariano 
Arroyo y el Diac. Sergio Cabrera las explicaran  
ampliamente a los presentes. Las preguntas a  analizar 
se refirieron a las estructuras y herramientas válidas 
para llevar a cabo estas dos líneas de acción pastoral a nivel de Diócesis y de 
comunidades. 

 
   La segunda jornada de la Asamblea dio inicio con la 
plenaria del trabajo de equipos de la noche anterior en la 
cual nuestro Arzobispo pudo acotar ampliamente sobre 
los diversos aspectos allí expuestos, quedando así 
concluido este primer bloque temático. 
En la segunda parte de la mañana la agenda incluyó el 
análisis en torno a los Consejos Pastorales de 
Comunidad  tema este que fue presentado por  Mons. 

Ramón Suárez Polcari, Canciller de la Arquidiócesis y por el Lic. Gustavo Andujar, 
Presidente de SIGNIS-Cuba. 
 
 Una amplia reflexión se suscitó en los equipos en 
torno a las debilidades y fortalezas de estos 
consejos así como su papel ante el Plan Pastoral 
trazado por nuestra iglesia. Como en otras 
ocasiones el Cardenal se hizo presente en los 
equipos en actitud de escucha a los criterios y 
sugerencias de los presentes. 

 
  No podía faltar en este encuentro de pastoral una 
referencia a la V Conferencia del CELAM  celebrada 
en mayo último  y a la cual participaron  cuatro 
habaneros: S. E. Cardenal Jaime Ortega, el P. René 
Ruiz, la Hna. Gloria Pérez m.i.c. y la Srta. Rita 
Petrirena quienes conformaron un panel  para brindar 
a los delegados una amplísima reseña de la 
Conferencia en cuanto al desarrollo, metodología  y 

agenda de la misma así como de las vivencias y espíritu de eclesialidad  allí vividos en 
aquellos días. En una rápida secuencia de imágenes se pudo visualizar algunos de los 
momentos antes descrito.  Posteriormente la Lic. Rita Petrirena explicó las 
coincidencias o sintonías del Plan global de la iglesia en Cuba con las líneas y el 
espíritu de la V Conferencia  y dio  a conocer, además, los detalles del documento final 
aprobado por los Obispos latinoamericanos en Aparecida y que será publicado después 
de la aprobación del Santo Padre. 
 
    Con las palabras de Mons. Juan de Dios Hernández quedaron concluidos los trabajos 
de esta Asamblea.  


