
 

BIENVENIDA AL  
EMINENTÍSIMO SR. CARDENAL TARCISIO BERTONE 

EN EL OBISPADO DE SANTA CLARA. 
Viernes 22 de febrero de 2008 

 
Eminentísimo Sr. Cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado, muy 
querido para todos nosotros: 
 
 Con emoción, que no podemos ocultar, lo recibimos a las puertas 
de este Obispado de Santa Clara, y le pido prestadas las palabras al 
Evangelio para acogerlo como bien UD se merece: “Bendito el que viene 
en nombre del Señor”. A Su Eminencia, al Sr. Cardenal Ortega Alamino, 
a los hermanos obispos y a cuantos le acompañan en esta tarde les 
decimos sean bienvenidos.  
 
 Sr. Secretario de Estado, para los que vivimos y compartimos, entre estos viejos y renovados muros, el 
quehacer en favor de la extensión del Reino de Dios y de la evangelización en esta Diócesis de Santa Clara, son 
inolvidables las jornadas vividas junto a S.E. en los meses de septiembre de 2002 y 0ctubre 2005. Hoy, una nueva 
visita nos concede la dicha de tenerlo entre nosotros. 
 
 Sabemos y conocemos su cercanía afectiva para con el pueblo cubano y la Iglesia que aquí vive, prueba 
de ello nos ha dado en múltiples oportunidades. Esto, además de agradecerlo, nos honra y nos llena de orgullo. 
 
 En nombre de toda la Diócesis, de los trabajadores de este Obispado y en el mío propio le doy la más 
cordial y cálida bienvenida. Espero que se sienta en propia casa… Las puertas del Obispado representan y 
encierran en cierto modo las puertas y el corazón de la Iglesia local, y nosotros, procuramos que estén siempre 
abiertas para todos, cuanto más para Su Eminencia! UD bien lo sabe. 
 
 Recibir en esta casa a Su Eminencia, quien viene hoy en nombre del Santo Padre Benedicto XVI, es como 
recibirlo a él mismo en persona. Nuestro afecto, adhesión y plegaria por el Sucesor del Apóstol Pedro no faltan. 
 
 Bajo este techo y entre estas paredes convivimos sacerdotes, diáconos, religiosas y laicos, hombres y 
mujeres de Iglesia, que a pesar de nuestras limitaciones procuramos servir en santidad cada día a Dios y a los 
hermanos. La mirada siempre dirigida al Jesús del Sagrario nos anima a vivir cada día en acción de gracias al 
Autor de todo don, confiándonos a EL… La unidad en el amor nos ha ayudado a enfrentar las dificultades, las 
pruebas de la vida –como decimos en Cuba- pero sobre todo el encontrarnos cada mañana en la Eucaristía nos 
hace vislumbrar luces y caminos nuevos de evangelización y fraternidad, a permanecer fieles y firmes en medio de 
las dificultades y retos.  
 
 Agradecemos profundamente poder compartir unas horas de intimidad con UD y sus acompañantes, que 
indudablemente será para todos un paso del Señor, un momento de gracia…, pena que sean tan breves. También 
en Cuba decimos: “La alegría en casa del pobre dura poco”. 
 
 Eminencia, reciba nuestro abrazo cariñoso y nuestra inmensa gratitud: Sea bienvenido!!! Y que el cantar 
de nuestros niños, interpretando los versos del Apóstol Nacional José Martí, logren transmitirle el calor de nuestra 
amistad agradecida y el deseo de bien  para todos los seres humanos.  
 
 Una vez más, Eminencia, gracias por su presencia entre nosotros en nombre del Papa Benedicto XVI. 
Gracias, muchas gracias!!! 
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