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Por: Laura María Fernández 

 
Santa Clara, Julio 7: El sábado 30 de Junio el Centro Diocesano de Formación “Dra. Felicia Pérez” celebró 
su fin de curso académico 2006-2007. 
 
Luego de la oración de la mañana, el Diac. Juan Carlos Urquijo, director del Centro hizo un breve resumen 
del trabajo realizado durante el curso académico, las especialidades impartidas y las nuevas sedes.  
 
El P. Bruno Roccaro sdb, a quien el Diac. Urquijo presentó como más cubano que muchos, por llevar 37 
años en Cuba;  profesor del Seminario San Carlos y San Ambrosio por más de 3 décadas, animador de la 
REC y el ENEC y pastor incansable de varias comunidades. 
 
El P. Bruno brindó una conferencia sobre la Educación, presentándola como un arte que ayuda a liberar al 
hombre escondido dentro de cada muchacho.  
 
Recalcó 3 puntos esenciales en el trabajo de los educadores:  
 
Confianza en los jóvenes.  
El destinatario de la educación es la persona humana integral, en todas sus dimensiones: cognoscitiva, 
corporal, espíritu-afectiva y cristiana. 
Descubrir que en la educación actual el educador es un co-educador, que enseña y aprende. 
 
Señaló como principios fundamentales en la educación: 
 
Aprender a aprender 
Aprender a hacer 
Aprender a vivir juntos 
Aprender a ser personas 
 
A continuación Mons. Arturo González, Obispo de la Diócesis,  presidió la Eucaristía de Acción de Gracias. 
En la homilía se refirió al proceso educacional como diálogo franco y sereno proponiendo la verdad de Dios 
y teniendo como ejemplo a Jesucristo que dialoga sin prejuicios con todos los que le rodean, ofreciéndoles 
su Verdad y dejándoles en libertad. 
 
Terminada la Misa se hizo entrega de los diplomas acreditativos a  los graduados en las distintas 
especialidades  del IITD de Madrid, del IIDEAC de México, de la Comisión Nacional de Familia y la del 
propio CDF “Dra. Felicia Pérez”.  
 
El jurado constituido al efecto premió a los ganadores en el V Concurso “Fe y Vida hoy en Cuba” auspiciado 
por el CDF. Se presentaron en esta oportunidad 27 trabajos sobre la temática “La educación es don, tarea, 
compromiso y esperanza del mañana”. 
 
El primer premio correspondió a Ana Ma. Cobo Lueje con el ensayo “Para el mejoramiento humano y la 
utilidad de la virtud” 
 
El segundo premio fue compartido, se entregó a Diana Pérez por el artículo “Ética y profesionales en la 
atención educativa a los escolares con necesidades especiales” y al cienfueguero Miguel Albuerne por el 
cuento “La Jerusalén terrenal”. 
 
El tercer premio recayó en Juana Caridad Bello con el cuento “Amor en tres tiempos”. 
 
Recibieron menciones Santiago Frank Cabrera, Gilberto Santana y de Camagüey,  el Diac. José Antonio 
Morales.  
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