
 

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

(Santa Clara, febrero 15) 

 
“¿Cómo nos preparamos?” 

 
Ya Santa Clara comienza a experimentar la inmediatez del momento más 
importante de todas las celebraciones locales por el 10º aniversario de la 
visita del Papa Juan Pablo II a la Diócesis.  

 
La Iglesia Local ha creado distintas comisiones en orden a disponer espiritualmente a los fieles y a organizar 
materialmente el evento. 
 
Dicha preparación espiritual está marcada por las siguientes iniciativas: 
 

• Una llamada insistente del obispo diocesano a redescubrir la riqueza y actualidad del magisterio del Papa Juan 
Pablo II, en particular en Cuba, se ha hecho sentir en todos los ambientes eclesiales.  

• También ha sido iniciativa suya, y en sintonía con el espíritu de la Cuaresma, una llamada para que todos los 
fieles se preparen espiritualmente acercándose al Sacramento de la Confesión.  

• A la recientemente creada Unión del Enfermo Misionero le ha encomendado el orar y ofrecer sus sufrimientos 
por los frutos espirituales de las celebraciones que se acercan.  

• Una misión preparatoria ha sido lanzada como tarea apostólica y en ella están jugando un papel protagónico 
los niños y adolescentes de la Infancia Misionera, el Equipo Misionero Diocesano y gran número de fieles que 
han querido colaborar.  

• Una catequesis impresa sobre Jesucristo, la Iglesia y el Papa ha servido de material de apoyo para el trabajo 
misionero “puerta a puerta”.  

• La Virgen Peregrina ha salido de nuevo a las calles para visitar parroquias y capillas de la Ciudad de Santa 
Clara.  

• Muchos anuncian el evento con carteles en las puertas de sus casas.  
• Los coros de las distintas parroquias de la ciudad episcopal se han unido para preparar los cantos de la 

celebración Eucarística que presidirá el Sr. Cardenal Secretario de Estado en la mañana del sábado 23, el los 
terrenos de la llamada “Avenida del Papa”, en la que bendecirá el monumento al Papa Juan Pablo II.  

• Se prevé una entrada solemne de la imagen de la Virgen Peregrina de la Caridad, al lugar de la misa, unos 
minutos antes de que comience la celebración eucarística.  

• Desde ya se está motivando a los miembros de las comunidades cristianas para que la colecta que se realice 
en la misa de inauguración del monumento a Juan Pablo II sea generosa y pueda destinarse a obras de 
caridad. 

 
En orden a la organización material: 
 

• Las comunidades de la Diócesis desean peregrinar en la madrugada del día 23 para asistir a la Santa Misa en 
el lugar donde hace 10 años la celebrara Juan Pablo II. Ya son 37 las que han solicitado al Obispado el apoyo 
necesario para el transporte.  

• Se ha tenido la iniciativa de que cada comunidad lleve una ofrenda floral. Las mismas serán colocadas en el 
nuevo monumento a la memoria del difunto Papa.  

• Tendremos la oportunidad de contar con una cantidad de sillas para poder sentar al mayor número posible de 
fieles.  

• Unas religiosas, junto con un equipo de fieles, están encargados de preparar y distribuir una merienda para los 
asistentes de fuera de la ciudad al final de la Misa, en vistas de que la celebración puede terminar cerca del 
mediodía.  

• Las instituciones sanitarias estarán preparadas con postas médicas y ambulancias disponibles para casos de 
eventual necesidad.  

• Se destacará en la celebración del sábado 23, la presencia de los miembros de la Infancia Misionera, de todos 
los acólitos de la Diócesis, del grupo de Las Claritas (niñas que colaboran en la liturgia) y los misioneros del 
Equipo Diocesano.  

• La organización y logística de la celebración se ha encomendado a una Comisión de Orden. 
 

El elemento material más importante que quedará para la posteridad será el monumento al Siervo de Dios Juan Pablo 
II. Del mismo daremos detalles en la próxima nota. 
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