
 
 

 

 
La misa de clausura se celebró en la Capilla del 

Santísimo de la Catedral de La Habana 

 
En el curso que termina, el seminario de La Habana 

acogió a sesenta seminaristas provenientes de 
distintas diócesis y congregaciones religiosas. 

CIERRRA CURSO DEL SEMINARIO 
Por: Orlando Márquez 

 
La Habana, Junio 26: Con una misa presidida por el cardenal 
Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, en la Capilla del 
Santísimo de la Catedral de La Habana, quedó clausurado el 
pasado 21 de junio el curso 2006-07 del Seminario “San Carlos 
y San Ambrosio” de esta arquidiócesis. 
 
A las 6:00 p.m. dio inicio la eucaristía, en la que concelebraron 
junto al arzobispo de La Habana el rector del Seminario, padre 
Eduardo Najarro s.j., el vicerrector, y otros sacerdotes que 
prestan servicios como profesores y formadores en esa casa de 
estudios, así como monseñor Alfredo Petit, obispo auxiliar de La 
Habana. Durante la celebración, a la que asistieron también los 
profesores laicos, un seminarista habanero recibió los 
ministerios de lectorado y acolitado. En su homilía, el cardenal 
Ortega recordó la necesidad de “poner a Cristo y el evangelio 
del Reino de Dios en el centro”. Evocando los ejemplos de san 
Pablo y san Luis Gonzaga, se refirió a la “alegría de la entrega 
total” e invitó a los jóvenes seminaristas a “entrar en este mundo 
del único modo posible”, que es, dijo, “con el celo del discípulo 
de Cristo que va al encuentro de los demás para proponer el 
Reino de Dios”. 
 
Al concluir la santa misa los presentes cenaron en la galería que 
rodea el hermoso patio del Seminario habanero. Cuatro jóvenes 
seminaristas, ya ordenados diáconos, fueron agasajados y 
despedidos al concluir su tiempo de formación en ese centenario 
centro de estudios religiosos. Estos jóvenes recibirán la 
ordenación sacerdotal en sus respectivas diócesis 
próximamente. 
 
En el curso que concluyó se formaban en el Seminario “San 
Carlos y San Ambrosio” sesenta jóvenes seminaristas cubanos, 
de ellos cuarenta y nueve diocesanos y once religiosos.  

 
El cardenal Jaime Ortega clausuró el curso 2006-07. 
A su lado (izquierda) el sacerdote Eduardo Najarro 

s.j., rector del Seminario “San Carlos y San 
Ambrosio”. 
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