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Enero 5 : La comisión de la Pastoral de la Salud de la Diócesis de Santa Clara, como en los 
últimos cinco años, el pasado 1 de diciembre, celebró el Día de la Lucha contra el SIDA.  
 
Los pacientes con VIH-SIDA realizan “la actividad de la mantas” en el parque Vidal de la 
ciudad de Santa Clara, con los nombres de los enfermos fallecidos bordados, pintados o 
representados de otras maneras en mantas colocadas en el pavimento. 
 
Este año al finalizar, todos junto con sus familiares, amigos y agentes de la pastoral de la 
salud se reunieron en la S.I. Catedral para la celebración de la Santa Misa, presidida por el 
Obispo Mons. Arturo González Amador, y ofrecida por los fallecidos como víctimas del 
SIDA, un total de 238. Los pacientes del SIDA participaron en las lecturas y las ofrendas. 
 
Al final de la misa, el secretario del equipo de “ayuda mutua” para los enfermos de VIH-
SIDA Jorge Luis Estrada Rafull, en nombre de sus compañeros, dijo unas palabras de 
agradecimiento al Obispo y a la comisión de la Pastoral de la Salud por el trabajo que están 
realizando en favor de los pacientes del SIDA.  
 
En su intervención Jorge Luis comunicó la noticia: en el Día de la Lucha contra el SIDA, el 
Equipo Central de Cuba otorga el PREMIO ESPERANZA al Padre Philip Cutajar, asesor de 
la PAS diocesana de Santa Clara, en la categoría de la SOLIDARIDAD, por su entrega y su 
labor con todos los enfermos del VIH-SIDA en Santa Clara.  
 
El Padre Philip dijo unas palabras para mostrar su gratitud y también el Obispo Mons.Arturo 
expresó su agradecimiento por el premio otorgado a una persona de la Iglesia Católica.  
 
La comisión de la Pastoral de la Salud en la Diócesis de Santa Clara tiene un equipo de 
médicos y enfermeros que, junto con los pacientes del SIDA comprometidos en ayudar a 
sus compañeros, dan apoyo espiritual, pastoral y también material a todos los pacientes del 
SIDA mediante visitas en sus casas, encuentros mensuales, charlas, cine forum y otras 
actividades de nivel cultural y recreativo.  
 
La comisión organiza también encuentros para los niños enfermos con SIDA o huérfanos de 
padres que fallecieron como víctimas del SIDA o hijos de padres que padecen de esta 
enfermedad. 
 
El Padre Philip Cutajar, un misionero franciscano capuchino nacido en Malta, ofreció este 
premio a toda la comisión de PAS de la diócesis de Santa Clara y a la Iglesia Católica que 
le da oportunidad de cumplir su misión con estos hermanos y hermanas. 
 
El premio será entregado próximamente. 
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