
CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL INSTITUTO DE PASTORAL  
MONS. ENRIQUE PÉREZ SERANTES 

Por: Ma. Caridad López Campistrous 
 
El miércoles 18 de abril, en que celebramos el treinta y nueve aniversario de la Pascua de Mons. Enrique 
Pérez Serantes, la familia del Instituto de Formación Arquidiocesano que lleva su nombre se reunió para 
celebrar su día. La eucaristía conmemorativa tuvo lugar en la Catedral de Santiago de Cuba, presidida por 
Mons. Pedro Meurice y concelebrada por el P. Jesús Marcoleta y el P. Rafael Ángel López-Silvero. El P. 
Rafael Ángel recordaba en su breve y sentida homilía a Mons. Pérez Serantes, de quien confesaba no tener 
más recuerdos que sus visitas a la parroquia de San Luís, recuerdos que se entrelazan con las tantas 
vivencias contadas por los que lo conocieron de cerca; pastor que supo, desde su escucha atenta de la 
Palabra de Dios, responder a las exigencias de su tiempo.  
 
Al finalizar la eucaristía, el P. Jesús Fernando Marcoleta Ruiz párroco de La Inmaculada de la diócesis de 
Matanzas, dictó su conferencia Identidad, Espiritualidad y Compromiso Social de Nuestros Próceres, a 
través de la cual nos acercó a las raíces profundamente evangélicas de su búsqueda del bien y la justicia. 
Luego el P. Jorge Catasús regaló a todos la belleza de su música: los acordes de La Bayamesa, de 
Céspedes y Fornaris; el poema de José Martí Virgen María musicalizado por él y  Palabra Encarnada, 
dedicado al P. Félix Varela.  
 
Bella noche, en la Catedral Santiaguera, que tuvo su continuación en las noches del jueves 19 de abril en la 
parroquia de La Milagrosa en la diócesis de Guantánamo-Baracoa; y en la del viernes 20 en la Catedral de 
la diócesis de Bayamo-Manzanillo; en las que el P. Marcoleta gustosamente dictó su Conferencia. Gracias a 
todos los que ayudaron a que tantos pudiéramos crecer en identidad, Identidad cristiana y cubana.  
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