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La Habana, diciembre 15: La Arquidiócesis de San Cristóbal de La Habana ya 
posee una presencia en la red de redes: http://www.arzobispadodelahabana.org  
 
La página Web fue presentada el pasado miércoles 10 de diciembre en la sede del 
Arzobispado de La Habana, con la presencia de S.E.R. Cardenal Jaime Ortega 
Alamino,  arzobispo de La Habana y los obispos auxiliares, monseñor Alfredo Petit 
Vergel y monseñor Juan de Dios García, sj. Estaban presentes, además, los 
vicarios episcopales, y un grupo de laicos que trabajan en varios proyectos de 
comunicación social en la arquidiócesis.  
 
“Con gozo lanzamos hoy a la red  de redes la página Web del Arzobispado de San 
Cristóbal de La Habana. Es una página no concluida a plenitud, pero que poco a 
poco iremos mejorando, incluso, nunca podremos decir que esté concluida, pues, 
como recordara Jesús a sus apóstoles, aún cuando creamos que hemos hecho lo 
que el Señor nos ha mandado, debemos reconocer humildemente: Somos siervos 
inútiles; hemos hecho lo que debíamos hacer”. Con estas palabras el cardenal 
Jaime Ortega Alamino anunciaba la puesta on line de este nuevo sitio Web de la 
Iglesia Católica en Cuba.  
 
Luego del arzobispo hizo uso de la palabra el MSc. Nelson O. Crespo Roque, de la 
Oficina del Cardenal, quien tuvo a su cargo el diseño y ejecución del proyecto, cuya 
plataforma técnica fue realizada por el Ing. Orlando Torres. Tras una breve 
presentación, el MSc. Nelson O. Crespo procedió a explicar la arquitectura del sitio, 
el cual constituye una ventana abierta a la vida de la arquidiócesis habanera, 
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donde los cibernautas podrán acceder a las principales publicaciones católicas de la arquidiócesis, al acontecer noticioso, a 
los boletines parroquiales, a las direcciones, teléfonos y otros datos de interés de las  parroquias,  sacerdotes, religiosos, 
religiosas  y diáconos de la Iglesia habanera, entre otras informaciones útiles. 
 
Esta iniciativa se suma a los esfuerzos que ha venido realizando en los dos últimos años la Iglesia Católica en Cuba para 
acrecentar su presencia en Internet. En tal sentido, los gestores del sitio de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba 
han logrado convertir a esta plataforma virtual en el nodo articulador de los esfuerzos de la Iglesia cubana en la red de 
redes. 
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