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Santa Clara, Marzo 27: La diócesis de Santa Clara se reunió el domingo 25 de Marzo como ya es 
tradición, para celebrar de manera anticipada la Misa Crismal y,  como expresara el Obispo al inicio de la 
Eucaristía para acompañar a los sacerdotes en su decisión de seguir siendo fieles a Jesucristo en el 
ministerio sacerdotal”. 
 
En la Misa Crismal que se celebra habitualmente el Jueves Santo en la mañana, se consagran los Santos 
Óleos, que se utilizarán a lo largo del año en la celebración de los sacramentos de Bautismo, 
Confirmación, Orden Sacerdotal y Unción de los Enfermos. También durante la celebración los 
sacerdotes renuevan sus compromisos sacerdotales  
 
En la Celebración Eucarística, además de los sacerdotes de la diócesis, concelebró el  Consejero de la 
Nunciatura Apostólica en Cuba Mons. Jean Marie Speich, el cual al final de la misa expresó que 
encontraba en Santa Clara una Iglesia viva y que crece. 
 
En su homilía Mons. Arturo González decía que la Iglesia es santa y pecadora y recordaba  que los 
santos no dejaron de experimentar tentaciones, ellos son el testimonio de lo que la gracia de Dios 
puede… Si la Iglesia fuera tan solo santa, ninguno de nosotros pudiera estar aquí. Ella ha sobrevivido por 
siglos y generaciones a culturas e imperios, a ataques de dentro y de fuera, gracias a la acción del 
Espíritu Santo.  
 
En sus palabras explicaba como la Iglesia no es una institución meramente humana o un grupo social, es 
un grupo humano enriquecido por la acción del Espíritu, el grupo de los que creen en Jesús de Nazareth. 
No se puede tener una mirar real y objetiva de la Iglesia sin la fe… 
 
Finalmente exhortaba a todos a amar a la Iglesia en su esplendor y en su debilidad, en sus virtudes y en 
sus defectos, por ella damos gracias Dios por todo el bien que ha hecho, pidamos perdón desde ella por 
las cosas que no hacemos bien, por nuestros pecados y al mismo tiempo dándola a conocer con nuestras 
obras en su labor asistencial y promocional, porque cuando no lo hacemos, no somos fieles a Jesucristo.  
 

 
 

Al finalizar la Eucaristía se entregaron los 
premios otorgados a niños de la diócesis que 
participaron en el concurso “Mi hogar en la 
Navidad”, convocado por la Comisión Nacional 
para la Familia de la Conferencia de Obispos 
Católicos de Cuba. En la diócesis de Santa 
Clara participaron 506 niños y niñas de entre 5 
y 11 años, y se recibieron dibujos de más de 50 
comunidades. 
 
El jurado diocesano otorgó 3 premios en 3 
categorías y el jurado del Concurso Nacional 3 
premios nacionales: 2 primeros lugares en los 
niveles segundo y tercero y un tercer lugar en 
el tercer nivel. 
 
El último momento se vivió entre aplausos, 
luego que el Obispo anunciara que el Santo 
Padre había concedido una condecoración 
pontificia, la “Benemerenti”, a un grupo de 21 
laicos, representativos de todos aquellos que 
en nuestras comunidades, han vivido una fe a 
prueba de bombas, en “las verdes y en las 
maduras”… laicos por quienes la Iglesia siente 
gratitud y admiración y hasta veneración… Esta 
condecoración es un decir “gracias por tu 
fidelidad”. 



También se concedió la condecoración pontificia “Pro Ecclesia et Pontifice” 
a 2 religiosas y 2 religiosos de la diócesis, ejemplo de personas que han 
entregado su vida de modo sumamente ejemplar. Los PP. Bruno Roccaro y 
Rafael Giordano Salcano ambos salesianos y las Hnas. Artemia Miguez y 
Consuelo Chang, Sierva de San José y Capuchina Madre del Divino Pastor 
respectivamente. Detrás de cada uno de ellos según expresó el Obispos 
hay una vida de fidelidad y de entrega al servicio de la Iglesia 
 
Finalmente, para dos sacerdotes diocesanos, los PP Enrique García y José 
Manuel de la Nuez,  el Santo Padre ha enviado un reconocimiento que sirva 

de estímulo a las nuevas generaciones, el nombramiento como capellanes de honor de Su Santidad. 
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