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Sin duda alguna, ta persona del Papa Juan Pablo II ha dejado su 
sello en la humanidad, desde su llegada a la Sede de Pedro como 
Pastor de la Iglesia universal- Su pontificado, marcado por su 
constante peregrinar lo llevo a salir al encuentro del hombre 
invitándole siempre a no tener temor de acercarse a Dios, pues 
sólo en Dios, decía el recordado y venerado Pontífice, el hombre 
encuentra su verdad y recobra su belleza. 
 
Hombre de vasta cultura, contemplativo de lo hermoso del ser 
humano y de la obra de Dios supo acercarse a los niños y 
compartir sus sueños, llegar a los jóvenes y contagiarse de su 
alegría, a los ancianos y vivir Sus sufrimientos. Llegó a! obrero 
para defender sus derechos, a los intelectuales y artistas para 
invitarles a descubrir la verdad desde los valores necesarios y 
fundamentales. 
 
Visitó los pueblos y se admiró de sus culturas, convirtiéndose así 
en mensajero de la paz- También vino a nuestra Patria como 
testigo del Amor y la Esperanza, su paso por tierra cubana dejo 
una huella imborrable en niños, jóvenes, familias, en todo el vivir de 
la Nación. 
 
En el X Aniversario de su visita los salones de nuestra parroquia, 
de nuevo, abren sus puertas, para en una muestra de arte, dejar 
plasmado un testimonio de agradecimiento al Buen Dios que en la 
persona de Juan Pablo II nos legó un amplio y profundo mensaje 
de amor que ahora queremos manifestar entre colores y técnicas 
diversas que se une para decir: "Gracias Juan Pablo II, El Grande." 
 

Pbro. Juan Carlos Fuentes Enero 2008 

 

 

 

 
  

 
 

 

Artistas: 
 
Rodolfo Díaz Iglesias  
Pablo Morfa Molina  
Lourdes Calves Somoza  
Nimaris Nieblas González  
Juan Manuel Mazón Benítez  
Pedro Estévez  
Jorge Elías Gil  
Orlando Rodríguez Barea  
Gastón Sariol Hernández  

 
 
Ana Lilian Lobato  
Osvaldo Cortiza Enrique  
Lázaro Luperón Sánchez  
Yanelis García Saavedra 
Olga Iglesia Pérez  
Hanoi Vidal García  
Carlos León Alberto  
Jorge Luís Martínez Camilleri 

 

Parroquia " San Francisco Javier' 
21 de enero -21 de Febrero de 2008 

Ave.51, esq. 108 A, Marianao. La Habana. Cuba 

 
 

 
Nosotros Hoy - Segmento noticioso del Sitio WEB de la COCC 

Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. 2008 © 
  Puede reproducir parcial o totalmente esta información, siempre que cite la fuente original 
 

 


