
 

DE VUELTA MONSEÑOR JORGE SERPA  
DE SU VISITA AD LIMINA 

El Papa tiene muy presente al pueblo cubano 
Por: Sergio Lázaro Cabarrouy Fernández – Fontecha 

 
 
Pinar del Río junio 2: El pasado domingo 1 de junio, Mons. Jorge Serpa, Obispo de 
Pinar del Río, ofició la Santa Misa en la Catedral de Pinar del Río. Luego de un mes 
en el que estuvo en la Visita Ad Limina y en diferentes actividades en Europa, regresó 
a su Catedral y compartió con los fieles la liturgia de la Palabra y algunos elementos  

de su encuentro con el Papa. En su homilía el Obispo habló sobre la coherencia entre la fe y la vida, señalando el 
“hacer la voluntad del Padre”, como elemento clave en la consistencia de la fe, tal como lo anuncia el Evangelio de 
este domingo: “No todos los que digan ¡Señor!, ¡Señor!, entrarán en el Reino de los cielos,…, sino el que haga la 
voluntad de mi Padre”. El hacer dicha Voluntad debe concretarse en las obras que se realizan en la vida cotidiana. 
 
Durante la homilía el Obispo leyó el mensaje de Su Santidad a los obispos cubanos, pronunciado por éste en la 
audiencia plenaria concedida, al final de la visita de los prelados de la isla. Dijo Mons. Jorge que le había 
impresionado la forma en que el Papa había mencionado a cada obispo, problemas concretos de su realidad 
diocesana, “como si en lugar de estar allá en Roma, estuviera entre nosotros” –dijo, en un momento en que 
interrumpió la lectura del mensaje, para agregar además una anécdota que conmovió a todos y a él mismo: “Los 
obispos cubanos le habíamos enviado al Papa una pequeña imagen de la Virgen de la Caridad esculpida en bronce, 
la cual afortunadamente llegó días antes de muestra visita. Nos alegró muchísimo que la imagen estuviese junto al 
Papa en uno de nuestros encuentros, y que nos dijera que había mandado a colocarla en una columna en el corredor 
por donde camina rezando el rosario, para así acordarse del pueblo cubano todos los días”. 
 
En su Magisterio a los Obispos en esta visita el Santo Padre los alentó a anunciar a Jesucristo en esta realidad que 
tanto lo necesita, superando las muchísimas dificultades. Hago votos porque así sea, y pido a los creyentes a orar 
para que la Iglesia sepa ser testigo fiel de Cristo en estos mementos de nuestra historia. 
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