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FIESTA EN LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASÍS 

por: Nora Matos 

 

El día 15 de abril del 2008, resultó ser un día de fiesta grande en la parroquia San 
Francisco de Asís de la ciudad de Pinar del Río. Esta parroquia no tiene templo porque 
han habido muchos impedimentos para que sus fieles dispongan de un lugar adecuado 
para sus celebraciones litúrgicas, sin embargo, esto no ha sido motivo suficiente para 
que decaiga la fe, pues un grupo de adultos en su calidad de catecúmenos, recibió una 
preparación adecuada durante todo un año, para recibir los sacramentos de iniciación 
cristiana (Bautizo, Confirmación, Matrimonio, Reconciliación o Confesión y Comunión) 

 
La preparación para estos sacramentos comenzó en la Pascua del 2007 y se completó en la Pascua del 2008, 
cuando 22 personas reafirmaron su compromiso con Jesucristo y con su Iglesia. Todo este proceso de formación 
cristiana se hizo en  la casa de la familia Martínez Martos, quienes de forma humilde y caritativa nos brindan su hogar 
para que los fieles del Reparto Hermanos Cruz de la ciudad de Pinar del Río, podamos reunirnos allí y vivir juntos 
nuestra fe. 
 
La ceremonia donde el Señor Obispo de Pinar del Río, Monseñor Jorge E. Serpa Pérez impartió los sacramentos, se 
llevó a cabo en la Capilla “Nuestra Señora del Loreto”, ubicada contigua al edificio del Obispado de esta Diócesis. 
Dicha capilla fue engalanada con adornos muy sencillos, pero muy hermosos y todos los que allí estuvimos pudimos 
vibrar de emoción porque allí se manifestó entre nosotros el Espíritu de Dios. 
 
“Sepan, pues, hermanos, cual es la promesa: por su intermedio ustedes recibirán el perdón de los pecados y 
de todas esas cosas de las cuales buscamos en vano ser liberados por la ley de Moisés. Quien cree en este 
Jesús es liberado de todo esto” (Hch 13, 38-39) 
 

¡Aleluya, Aleluya, que Jesús Resucitó! 

 

INAUGURADA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 
SOBRE LA VISITA DE SS JUAN PABLO II A CUBA 

por: Sergio Lázaro Cabarrouy Fernández-Fontecha 
 

Auspiciada por la Soberana Orden de Malta, se inauguró en Pinar del Río el pasado 23 de 
abril una exposición itinerante de fotografías tomadas durante la visita de Juan Pablo II a 
Cuba, por Arturo Mauri el fotógrafo italiano que lo acompañó durante su estancia en 

nuestra Patria. La velada fue presidida por Mons. Jorge Enrique Serpa Pérez, Obispo de Pinar del Río, y contó con la 
presencia del Sr. Suavomir Bronsky, primer secretario de la embajada de la Orden de Malta en Cuba y su señora 
esposa, así como autoridades del gobierno local y personalidades del mundo de la cultura. 
 
En una catedral casi llena, el Dr. Rafael Capote Sarmientos, responsable de la Comisión Católica para la Cultura de 
nuestra Diócesis pronunció un discurso breve en el que hizo un recorrido por los principales momentos de la Visita 
Pontificia y dejó abierta la exposición de 5 días. En sus palabras Capote destacó que el Papa vino como “un buen 
pastor que abrió puertas” y demostró que en medio de la diversidad del pueblo cubano hay espacios comunes para 
todos, desde los fundamentos de la dignidad humana.  
 
A continuación Mons. Carlos Manuel de Céspedes y García-Menocal, Vicario General 
de la Arquidiócesis de la Habana, y amigo entrañable de los pinareños y de su 
Obispo, pronunció una conferencia sustanciosa que consistió en una  “meditación 
sobre la visita del Pontífice y sus consecuencias para nuestro pueblo y nuestra 
Iglesia” Como es su costumbre citó a los poetas y habló desde y para “la casa Cuba”, 
de cuya travesía por la historia –señaló- somos responsables todos los cubanos, a 
los cuales el Mensajero de la Verdad y la Esperanza nos puso delante un espejo, 
para que descubriéramos quienes somos y quienes podemos llegar a ser. “Nos  
transmitió una imagen libre de parálisis, heridas, cicatrices y polvo”, para que se 
manifestase en nosotros el amor – fuerza que nos caracteriza, ayudándonos a superar nuestras miserias. Desde Juan 
Pablo II hasta la más reciente visita del Cardenal Bertone  enviado de su sucesor, –señaló el padre Carlos Manuel-  la 
enseñanza pontificia para los cubanos habla de responsabilidad individual y social. No fue complaciente, sino 
exigente, sin embargo nos gustó lo que nos dijo y su mensaje ha rendido abundantes frutos, los cuales sin embargo 
es preciso seguir multiplicando. 
 
Luego de la conferencia, los niños de la catequesis de la Catedral ofrecieron un popurrí de música tradicional cubana, 
vistiendo trajes típicos y regalando flores. Le siguió el coro Angelus, de la escuela de música P. Manuel Feliú, 
perteneciente a la Comisión Católica para la Cultura. 
 
 



Al finalizar la velada  el Sr.  Bronsky, leyó un mensaje de S. E. Chemezuaf Ian Joitzer, embajador de la Soberana 
Orden de Malta en Cuba, quien, por razones ajenas a su voluntad, no pudo estar presente. Para concluir, el Obispo 
Jorge Enrique pronunció las palabras de despedida de la velada, agradeciendo a los auspiciadotes, conferencista, 
artistas y participantes,  e invitó a ver detenidamente la exposición y aplicar la rica enseñanza del Papa para nuestro 
pueblo. 
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