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La Habana, octubre 9: La Casa Sacerdotal San Juan María Vianney de la Habana, volvió a ser sede de una reunión 
nacional de  coordinación pastoral. El encuentro agrupó a los Coordinadores de Pastoral de las diócesis, Delegados 
diocesanos para la celebración del IV Centenario, Secretarios Ejecutivos de las Comisiones Nacionales,  Consejeros 
de los Departamentos Episcopales y  la presencia de la Vida Consagrada junto a Mons. Dionisio García, Arzobispo 
de Santiago de Cuba, Presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba y de la Comisión ad hoc para la 
celebración de los 400 años del hallazgo y presencia de la bendita imagen de la Virgen de la Caridad, Mons. Juan 
García Arzobispo de Camagüey y Presidente de la Comisión Nacional de Misiones  y Mons. Juan de Dios 
Hernández, Secretario General de la COCC. 
 
Durante el encuentro que se celebró los días 7 y 8 de octubre, se evaluó el trabajo del primer año del trienio 
preparatorio de los 400 años para descubrir los logros, las deficiencias y las resistencias de este período de trabajo. 
También se revisaron las propuestas que se podrán implementar en el segundo año del Trienio. 
 
En la noche se celebró el Año Sacerdotal disfrutando de un trabajo audiovisual que con textos del ENEC y Aparecida 
en clima de oración nos presentaba la vida sacerdotal. También recordamos a los sacerdotes que caminaron con 
este grupo y ya están en la Casa del Padre, los PP Mariano Arroyo, Vicente Abreu y Jesús del Pino.  La noche 
terminó con un momento festivo con intercambio de décimas guajiras. 
 
El día 8 se presentó el itinerario de la misión con la imagen de la Virgen Mambisa. El trabajo en equipos clarificó los 
objetivos propuestos, los valores a trabajar, así como el espíritu que debe animarnos y la logística necesaria para la 
celebración de  este acontecimiento. 
 
Para finalizar se presentaron a los participantes 4 propuestas de encuentros nacionales: 
 
La X Semana Social Católica en el 2010, el VI Encuentro Nacional de Historia en el 2011, así como el Congreso 
Mariano y la Interdiocesana de Laicos en el 2012.  
 
Damos gracias a Dios que de manera especial nos ha estado acompañando en este proceso de reflexión, 
participación y comunión eclesial.  
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