
 
JUAN PABLO II OTRA VEZ EN SANTA CLARA 

Por Laura María Fernández 
 
Santa Clara, Junio 3: El  domingo 1 de Junio en la Catedral de Santa Clara quedó inaugurada la exposición por el X 
Aniversario de la Peregrinación de Su Santidad Juan Pablo II en Cuba en 1998 con fotos de Arturo Mari quien fuera 
fotógrafo personal del fallecido pontífice. 
 
La exposición auspiciada por la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta ya se 
presentó en La Habana y Cienfuegos y en esta nueva visita recorrerá además de Santa Clara las ciudades de Sagua y 
Sancti Spíritus. 
 
En el acto estuvieron presentes  Slawomir Wronski, Encargado de Negocios a.i.  de la Embajada de la Orden en La Habana 
y su esposa Eva, así como el Dr. Rolando Suárez Cobian y Alina, su esposa, que ostentan los respectivos títulos de 
Caballero y Dama de la referida Orden . 
 
Mons. Arturo González en la homilía de la Eucaristía que precedió a la inauguración de la 
muestra nos decía que la visita de S.S. Juan Pablo II a Cuba no fue simplemente un 
acontecimiento socio cultural. La visita tuvo un carácter pastoral; despertar y hacer crecer 
la fe en los corazones, como expresara el mismo Santo Padre, vino para confirmar en la fe 
y la esperanza a la Iglesia que peregrina en Cuba. De la misma manera, esta exposición 
quiere recordar a los mayores y hacer llegar a los más jóvenes aquel mensaje. 
 
Durante la apertura de la exposición el Encargado de Negocios de la Embajada expresaba 
en nombre del Embajador: “que estas fotos traigan nuevamente a la memoria al siervo de 
Dios Juan Pablo II, quien siempre llevó en lo profundo de su corazón a toda la Nación 
Cubana. Que sean fuente de infinita alegría y recuerdos de aquellos momentos vividos 10 
años atrás. Que sean ante todo, fuente de amor y esperanza.” 
 
El Padre Obispo compartió con todos la experiencia vivida en Roma durante la reciente 
visita “ad limina”,  sobre la devoción que se manifiesta en las interminables filas de 
personas que esperan horas para pasar frente a la tumba del venerado Juan Pablo II. 
 
Finalizó la tarde con la presentación de la Cantoría Infantil “Reparadores de Sueños” bajo 
la dirección de Margarita Padrón con el apoyo del Coro de Adultos de la S. I. Catedral  que 
dirige el maestro Alfredo Betancourt 
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