
 
GRADUACIÓN EN SANTA CLARA 

Por: Laura María Fernández 
 

Santa Clara, junio 27: En dos Actos diferentes se celebró en la diócesis de Santa Clara, el Fin del Año Académico 2007-
2008 del Centro Diocesano de Formación Dra. Felicia Pérez. El jueves 20 en el Aula Padre Noya de la ciudad de Sancti 
Spíritus,  y 21 de junio en la Catedral de Santa Clara para los alumnos de esa Vicaría- 
 
La Hna. Mercedes Nieto, Religiosa del Amor de Dios, dio inicio al Acto en Santa Clara con una oración de acción de gracias 
a Dios por todo el trabajo educativo evangelizador realizado por profesores y alumnos en este período. 
 
La Dra. Raquel Pérez Rodríguez, Profesora del Instituto Pedagógico Félix Varela de 
la ciudad capital, dictó la Conferencia “El Padre Caballero, el que abrió el camino” 
sobre el Padre José Agustín Caballero.  
 
La celebración de la Eucaristía celebrada por el Padre Philip Cutajar unió a los 
presentes. En su homilía trasmitió el entusiasmo por lo logrado y el compromiso que 
implica ser graduado. 
 
El Diácono Juan Carlos Urquijo, director del centro hizo entrega de los diplomas. Se 
graduaron 82 alumnos del Instituto Internacional a Distancia de Madrid. También se 
entregaron diplomas a 54 alumnos del Curso de Religiosidad Popular y Sincretismo 
Religioso que ofreció el Padre Raúl Rodríguez Dago. 
 
Además se reconoció la perseverancia de 32 participantes en el octavo Curso de 
Espiritualidad Laical. También se entregaron reconocimientos a los agentes de 
pastoral familiar que participaron en  el Nivel II del Plan de Formación para 
Animadores de Pastoral Familiar. 
 
Los resultados del VI Concurso Fe y Vida hoy en Cuba fueron presentados por la Lic. 
Clara Isabel de la Torre, quien estimuló a las personas que presentaron los 29 
trabajos de esta convocatoria, que tuvo como lema: “Educar no es dar carrera para 
vivir, sino templar el alma para la vida”, D. José de la Luz y Caballero. Debido a la 
calidad de los trabajos presentados, además de los tres premios, se otorgaron dos 
premios especiales y tres menciones.  
 
Un ágape fraterno entre los casi 180 participantes cerró la mañana de alegría y 
compromiso para sembrar esperanzas y continuar  construyendo el Reino de Dios en 
Cuba. 

Una representación de los graduados del 
Instituto Internacional a Distancia de Madrid 
y de los del Curso de Religiosidad Popular 

y Sincretismo Religioso. 
 

El jurado y los premiados del 
VI Concurso Fe y Vida hoy en Cuba. 
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