
 

ESPERANDO A SU EMINENCIA,  
EL CARDENAL BERTONE. 
Lic. Laura María Fernández. 

(Santa Clara, febrero 14) 

 
“HACIENDO HISTORIA” 

 
Con motivo del décimo aniversario de la visita del Santo Padre Juan Pablo II a 
Cuba, tendremos entre nosotros en nombre del Papa, al actual Card. Secretario 
del Estado Vaticano, Su Eminencia Tarcisio Bertone. Visitará Cuba del día 20 al 
26 de febrero. Entre las distintas Diócesis en las que se hará presente, se 
encuentra la de Santa Clara, lugar donde Juan Pablo II celebró la primera misa en 
suelo cubano.    
   
Esta será su tercera visita a Santa Clara, la primera fue en septiembre del 2001 
siendo Secretario de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, la 
segunda fue en octubre del 2005.  

 
En su primera visita, con motivo de la festividad de Ntra. Sra. de la Caridad del Cobre tuvo un amplio periplo en la 
Diócesis de Santa Clara: Bendijo el recién restaurado templo parroquial de San Juan de los Yeras. En vísperas de 
la festividad de la Virgen presidió la misa y la procesión en la Parroquia de Zulueta. En el día de la festividad de la 
Virgen presidió la celebración en la Ciudad de Sancti Spiritus. Ese mismo día, en la Ciudad de Santa Clara, 
presidió la Santa Eucaristía en la que coronó una antigua imagen de la Virgen de la Caridad conocida con el 
nombre de “Peregrina” porque peregrinó por todos las comunidades de la Diócesis durante el año 1997 
preparando la visita del Papa Juan Pablo II. 
 
En su segunda visita, en el 2005, vino a la Diócesis como Cardenal Arzobispo de Génova. En esta ocasión dejó 
entre nosotros a dos sacerdotes misioneros italianos, quienes se encuentran  
desde entonces prestando servicios en las parroquias de Manacas y Santo 
Domingo. Con este motivo, Su Eminencia tuvo la  oportunidad de visitar y 
conocer la vida de los pueblos y comunidades cristianas de esa zona 
pastoral.  
 
Por tercera vez, el Sr. Cardenal llegará a la Ciudad de Santa Clara el 
viernes 22 de febrero en horas de la tarde. Arribará al Aeropuerto  “Abel 
Santamaría” donde será esperado por el obispo diocesano y las 
autoridades civiles.  
   
En el momento de su llegada al Obispado será recibido por los sacerdotes, 
diáconos y religiosas de la Ciudad, así como por los trabajadores del 
Obispado y un grupo de fieles, entre los cuales se destacará un coro 
infantil que le ofrecerá algunas canciones. En ese momento el Obispo le 
dará la bienvenida oficial, y tendrá como huésped a tan ilustre prelado.  

 
Presentando la Bendición Apostólica 
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