
 
 

MIRANDO EL PRESENTE Y EL FUTURO 
Por Laura María Fernández 

 
 
Santa Clara, Junio 9: Así fue como la diócesis de Santa Clara celebró su Asamblea 
Pastoral Diocesana de este 2008. 
 
Presidida por su Padre Obispo, con la asistencia de más de 150 personas -entre las que se 
contaban casi todos los sacerdotes, religiosas y diáconos, así como laicos de parroquias, 
comunidades y casas de misión- se efectuó la reunión en la S.I. Catedral de Santa Clara. 
 
En la homilía de la Misa con que se abrió el encuentro, Mons. Arturo González nos invitaba 
a asumir el sentido de fe y corresponsabilidad eclesial, proponiendo: 
 
     Vivir en santidad. Ser para poder hacer. 
     Compromiso, dando cada uno lo mejor de si e involucrando a otros. 
     Tener sentido de Iglesia, de pertenencia. 
 
Más adelante señalaba que vivimos en una sociedad post-modernista. Para responder al 
desafío que esto supone, se hace necesario confiar en el Señor,  dejar que el Espíritu obre. 
Nos exhortaba a no anclarnos en el pasado, sino mirar el presente y el futuro con 
objetividad. 
 
Al finalizar la Eucaristía se entregaron los premios del concurso de dibujo infantil que cada 
año convoca la Pastoral de la Salud sobre el tema del acompañamiento a los enfermos. 
 
La asamblea propiamente dicha comenzó con la Conferencia “La Bienaventurada siempre 
Virgen María” impartida por el P. Antonio Rodríguez, párroco de Artemisa y profesor del 
Seminario San Carlos y San Ambrosio. En ella destacó el papel de la Santísima Virgen en 
el plan de salvación de Dios sobre la humanidad, su lugar en la Iglesia. Puso de relieve la 
significación de María, bajo la advocación de Santa María de la Caridad del Cobre,  como 
Madre de todos los cubanos, resaltando que Cuba republicana nació con la devoción a la 
Virgen de la Caridad para terminar proponiéndonos a María como modelo de espiritualidad 
trinitaria. 
 
El Padre Dasiel Machado, Vicario Pastoral de la diócesis presentó los objetivos del Trienio 
Preparatorio para la celebración de los 400 años del hallazgo y presencia de la Virgen de la 
Caridad del Cobre.  Después del trabajo de los equipos explicó las iniciativas que por el 
año dedicado a San Pablo se propone realizar la Diócesis. 
 
En el trabajo en equipos los participantes trataron de responder a dos desafíos: ¿Cómo 
podemos purificar la devoción a la Virgen de la Caridad? ¿Cómo podemos crear una 
espiritualidad trinitaria en nosotros? 
 
Con la bendición del Obispo, nuevas miradas e inquietudes a nuestra realidad pastoral, y 
muchos deseos de evangelizar, terminó este encuentro fraterno.   

 
Trabajo en Equipos  

 

 
Mons. Arturo González durante la Homilía. 
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