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Santa Clara, Enero 28: Ya se ha confirmado que el sábado 23 de febrero a las 8.00 de la mañana, el 
Cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado de SS. Benedicto XVI celebrará la Eucaristía junto al 
Monumento a Juan Pablo II que se construye en el lugar donde el Papa celebró su primera Misa en suelo 
cubano. 

 
Aunque no es el primer monumento que se levanta 
en Cuba a Juan Pablo II, si es el primero ubicado en 
un lugar público que no es propiedad de la Iglesia.  
 
Los trabajos se adelantan en Prolongación de la 
Doble Vía (popularmente conocida por Avenida del 
Papa), entre la Calle Perimetral y Ave del Sandino, 
frente al campo de deportes de la Escuela “Manuel 
Fajardo”. 
 
El proyecto, elaborado por la oficina de 
construcciones del Obispado de Santa Clara, tuvo 
como diseñador principal al arquitecto Luis Orlando 
Fernández Squitín; quien también fuera el creador 
del “bohío cubano”, sede que acogiera al Santo 
Padre para su primera Eucaristía en suelo cubano.  

 
El monumento consiste en una torre con una campana, coronada con una cruz, elementos que identifican a 
las iglesias. En su frente estará la estatua de Juan Pablo II, bajo una cubierta abovedada que representa la 
loma del Capiro. Detrás, se colocarán 13 paneles, que servirán de soporte a un relieve mural de la imagen 
de la Virgen de la Caridad con su manto extendido en señal de protección, acogiendo ramos de mariposas, 
montañas, ríos, etc., representando a todo el pueblo cubano y los acontecimientos más importantes de la 
visita del Papa. El creador del relieve es el artista plástico villaclareño Rafael Abdala García Touza. A la 
izquierda se ubicaron dos paneles, en uno de los cuales se  encuentra grabada la frase manuscrita de Juan 
Pablo II “Abran las puertas a Cristo”.     
 
También en el conjunto monumental se colocaran las banderas cubana y vaticana y se volverá a plantar la 
palma real que se colocó junto a la sede en la Misa de Santa Clara y que hasta ahora ha sido cuidada en un 
jardín, esperando esta oportunidad. 
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