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Santiago de Cuba, noviembre 26: Como parte de la celebración del X Aniversario de la visita 
de SS Juan Pablo II como mensajero de Paz y Esperanza en enero de 1998 a nuestra patria, 
la Embajada de la Soberana Orden de Malta en coordinación con distintas instituciones 
cubanas y la Conferencia de  Obispos Católicos de Cuba, organizó una bellísima exposición 
de fotografías tomadas por el lente maestro de Arturo Mari (fotógrafo personal de Juan Pablo 
II y que le acompañara en todos sus viajes apostólicos durante su pontificado), que desde el 
pasado mes enero ha  podido ser apreciada en distintas diócesis cubanas.  
 
En la noche del 24 de noviembre, la muestra fue inaugurada en la galería del Centro Cultural y 
de Animación Misionera San Antonio María Claret, de los Misioneros Claretianos en la 
Parroquia de la Santísima Trinidad de Santiago de Cuba, con la presencia de Starvomir 
Broñsky  Primer Secretario de la Embajada de la Orden de Malta en Cuba, de Monseñor 
Dionisio García I., Arzobispo de Santiago de Cuba y cerca de un centenar de personas entre 
sacerdotes, religiosas y laicos, fundamentalmente jóvenes. 

 
La apertura de la muestra estuvo precedida por el regalo de la música hecha por el P. Jorge Catasús, Arasay  (joven 
vocalista de la parroquia de Santa Lucía) y el Coro Arquidiocesano.   
 
Seguidamente Starvomir Broñsky y María C. López hicieron la presentación de la exposición; Mons. Dionisio García al 
terminar agradeció a todos los que han hecho posible este precioso encuentro con la memoria de la histórica peregrinación.  

Que la belleza de las imágenes, nos recuerde su paso y su palabra, nos recuerde su única exigencia: ¡NO TENGAN 
MIEDO, ABRAN DE PAR EN PAR LAS PUERTAS DE SU VIDA A CRISTO!. 
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