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Santa Clara, Junio 21: El 16 de Junio se realizó en el templo de La Pastora en 
Santa Clara, la II Asamblea Diocesana de PAS.  
 
El templo fue pequeño para acoger a los casi 300 participantes llegados de todas 
las zonas pastorales de la diócesis. 
 
Luego de la proyección de un documental sobre esta pastoral, la oración inicial, y 
la bienvenida del P. Philip Cutajar o.f.m. Mons. Arturo González Amador abrió la 
Asamblea, recordando los años en que esta pastoral fue casi la única puerta de la 
Iglesia Católica para realizar su acción misionera y caritativa.  
 
La Dra. María Lourdes Cobo hizo un recorrido por la historia de la PAS en la 
diócesis: los primeros equipos, la “hojita” Señor, tu amigo está enfermo”,  el trabajo 
conjunto de P.A.S. y Caritas, el Movimiento de Trabajadores de la Salud, la revista 
ETHOS, el primer congreso de Bioética celebrado en la diócesis y la Primera 
Asamblea Diocesana de P.A.S. celebrada en 1997. 
 
Y para cerrar el tiempo de conferencias, Rita Petrirena, del Secretariado de la 
COCC y representante laica por Cuba a la V Conferencia del Episcopado 
Latinoamericano reflexiono sobre “Hacer bien el bien”, enmarcándola en nuestra 
condición de discípulos, pues de lo contrario seríamos meros activistas. 
 
A continuación los participantes se reunieron en 10 equipos para reflexionar y 
debatir en cada uno un tema distinto que fue puesta en común en una plenaria con 
importantes aportes.  
 
Finalizó la jornada con la Eucaristía celebrada por el Padre Obispo, al final de la 
que se premiaron los niños ganadores de concurso de dibujo infantil sobre el Día  

 

del Enfermo. Mons. Arturo entregó un diploma de 
Reconocimiento a los visitadores de enfermos de la 
diócesis. Un grupo de enfermos de VIH entregó un 
reconocimiento al P. Philip Cutajar por la labor que 
realiza con los enfermos de Sida y sus familiares. El 
encuentro termino con los niños de la catequesis 
entregando flores y globos al grupo de enfermos 
invitados a la Asamblea. 
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