
TALLER DE FORMACIÓN PARA  
INFORMÁTICOS CATÓLICOS 

Por Raúl León y Sergio Lázaro Cabarrouy 
 

La Habana, septiembre 27 (9:00am): Con el objetivo de  profundizar y 
vivenciar en  la Espiritualidad Laical de los seglares que trabajan en Cuba en 
el ambiente de la informática y las telecomunicaciones y puedan ser 
evangelizadores de sus ambientes específicos, fue organizado, en la Casa 
laical Julio Morales Gómez, de la Habana, un taller de formación los días del 
24 al 26 de septiembre. 
 
El mismo fue organizado por la RIIAL-Cuba (Red de informática de la Iglesia 
en Cuba) y contó con la asistencia de 15 laicos provenientes de las diócesis 
de Pinar del Río, La Habana y Matanzas quienes ejercen su  trabajo en 
entidades estatales o eclesiales. 
 
El encuentro fue inaugurado por una charla de Mons. Juan de Dios 
Hernández, Obispo Auxiliar de La Habana, sobre la espiritualidad del laico en 
mundo, en la que hizo especial énfasis en la dimensión de servicio y en la 
vocación cristiana recibida en el bautismo, de la cual cada persona hace su  

propia vivencia. 

 
Mons. Juan de Dios Hernández durante su charla 

 

 
Laura María durante su charla

 
Varios de los participantes. 

 
En el encuentro se trataron además los temas siguientes: “La 
evangelización de los ambientes, presencia y mediación de los laicos”,  por 
el Lic. Roberto Veiga, editor de la Revista Espacio laical, “La expresión de 
la fe en medios digitales, una diaconía de la cultura”, por el Dr. Sergio 
Lázaro Cabarrouy Fernández – Fontecha, “Las espiritualidad del 
Comunicador Católico en Cuba hoy”, por la Ing. Laura María Fernández y 
los “Nuevos lenguajes audiovisuales” por el Dr. Gustavo Andujar 
Presidente de SIGNIS- Cuba. 
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