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Participantes en sesión plenaria. 

La Habana, diciembre 7: Los días del 4 al 6 de diciembre de 2009 se celebró en 
La Habana un encuentro sobre software para la Evangelización, auspiciado por 
RIIAL Cuba, en el que participaron 50 personas de Pinar del Río a Cienfuegos. El 
encuentro es la versión occidental del celebrado en Camagüey del 30 de octubre 
al 1 de noviembre.  
 
Oscar Reyes de Cienfuegos presentó el software Arpa de su autoría, para 
realizar índices de libros parroquiales, que incluye la ubicación de la partida en el 
archivo, una foto de la misma y el nombre de la persona a la que pertenece. Esto 
permite un proceso rápido de digitalización muy útil fundamentalmente para 
guardar los archivos antiguos. 

 
Yenkys González de Santa Clara presentó una herramienta sencilla para hacer multimedias en discos, que puede 
servir para crear catálogos de textos, videos y presentaciones, de utilidad para la catequesis y los diferentes 
programas de formación de la Iglesia. 
 

 
El P. Lázaro Angel Aguila s.j. durante la 

plenaria  conclusiva del evento. 

Juan Carlos Armengol de Camagüey presentó el Office Eclesial, realizado por el 
Centro RIIAL Guadalupe, en Argentina, para la gestión integral de la Parroquia, 
incluyendo libros sacramentales, matrículas de cursos, registro de celebraciones, 
calendario, economía, etc. 
 
Los participantes tienen ahora la posibilidad de presentar a sus obispos, párrocos 
o comunidades, diferentes opciones de software y procedimientos para aplicar la 
informática a la Evangelización. Algunas, como el Office Eclesial, son propuestas 
de RIIAL desde hace varios años. 
 
Al finalizar el encuentro se realizó una evaluación general y un intercambio de 
impresiones sobre la aplicabilidad de las diferentes propuestas, así como sobre 
necesidades pendientes a resolver en estos temas. 
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