
NUEVA BIBLIOTECA EN SANTA CLARA 
Por: Laura M. Fernández 

 
Santa Clara, Junio 25: El pasado 21 de Junio se 
inauguró la biblioteca “Manuel García Garófalo” en 
el Obispado de Santa Clara. La misma cuenta con 
alrededor de 9 000 volúmenes y más de 300 títulos 
de revistas.  
 
El acto que reunió a más de un centenar de 
personas fue presidido por el obispo diocesano 
Mons. Arturo González quien en sus palabras de 
bienvenida hizo referencia al diálogo que en el 
proceso de la Evangelización, realiza la Iglesia con 
el hombre y la cultura, así como a la conquista de   
la verdad, afirmando que la lectura puede contribuir a que la verdad se 
convierta en norma de vida, la sabiduría fomente la humildad y los hombres 
lleguen a un encuentro sereno y profundo con Dios, y también a un mayor 
entendimiento entre ellos. 
 
Terminó su intervención haciendo votos para que la Biblioteca sea un lugar 
de fraternidad, de encuentro humano, de investigación, de búsqueda de la 
verdad, de entendimiento entre todos, de encuentro con la verdad que lleva 
al hombre hasta Dios, fuente de toda sabiduría. 
 
Judith Quesada, nieta de crianza de Manuel García Garáfalo, nos presentó 
en sentidas palabras su vida, como patriota, periodista y primer bibliotecario 
de Santa Clara. 
 
Roberto Méndez Martínez, intelectual camagüeyano brindó una conferencia 
sobre Iglesia, cultura e intelectuales, haciendo un recorrido sobre las 
relaciones entre la Iglesia y la cultura en Cuba, sus luces y sus sombras. 
Terminó la conferencia tratando de  descubrir los retos del presente. 
 
El momento musical estuvo animado por el Coro de la Catedral de Santa  

 
 

 
 

 
 

 

Clara dirigido por el maestro Alfredo 
Betancourt. Mons. Arturo bendijo las 
instalaciones de la Biblioteca y en 
compañía de Judith Quesada cortó la cinta 
que la dejó inaugurada. Mientras los 
asistentes recorrían las nuevas 
instalaciones se efectuó un sencillo brindis 
de celebración.  
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