PALABRAS DE MONS. MARCELO ARTURO GONZÁLEZ AMADOR
EN LA INAUGURACIÓN DEL MONUMENTO POR EL
X ANIVERSARIO DE LA VISITA Y PRIMERA MISA EN CUBA DE
DE SU SANTIDAD JUAN PABLO II
Sábado 23 de febrero de 2008.

Queridos hermanos y amigos:
Queremos que la visita pastoral del Papa Juan Pablo II a Cuba no sólo
quede como un hecho histórico en el recuerdo, sino que perdure la
experiencia de fe y comunión humana y eclesial de aquellas jornadas del
enero de 1998; que ellas queden como testimonio elocuente para las
generaciones futuras de cubanos. Es por eso, que en el lugar donde el
recordado Papa celebró su primera misa en Cuba, precisamente aquí,
quedará una imagen visible que nos evocará su presencia entre
nosotros.
Estos días de preparación para recibir al Sr. Cardenal Secretario de Estado en Santa Clara han sido una
evocación de aquellas jornadas, que fueron cargadas de amor y cansancio, pero de satisfacción y gratitud por
todo lo vivido.
Aquí está el esfuerzo de los proyectistas, artistas, constructores y trabajadores, de mucho voluntariado laico que
han entregado al Señor Dios sus horas de descanso para ver materializado este sueño. Aquí en este monumento
están presentes el cansancio y el esfuerzo de los agentes de la Iglesia y las Autoridades del Partido y el Gobierno.
Durante estos últimos meses muchos hermanos y amigos han sido un verdadero apoyo con su cercanía afectiva,
con sus plegarias, con su amistad… sin ellos todo esto que nuestros ojos hoy contemplar no hubiera sido posible.
A todos, repito, a todos nuestra gratitud, aprecio y admiración.
La Eucaristía de esta mañana y la bendición de este monumento es el mejor modo de agradecer a Dios el
pontificado del Juan Pablo el Grande, como nuestro querido Benedicto XVI le ha llamado; de agradecer a Dios el
paso entre nosotros del hoy Siervo de Dios Juan Pablo II y a la vez de continuar con la evangelización y
promoción humana de este pueblo cubano. Él nos impulsó y nos alentó a hacerlo.
Su huella benéfica es imborrable en el corazón de los santaclareños, por eso no me he sorprendido cuando
algunos a lo largo de estos últimos días han tenido la osadía de decirme que ésta es la Ciudad del Papa en Cuba.
Que él, “desde la ventana del cielo”, a todos nos bendiga.
Eminencia, por favor bendiga y dedique este monumento e implore de Dios gracias del cielo para cuantos lo
visiten.
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