
 
DISPONER EL CORAZÓN PARA ACOMPAÑAR A LA “LLENA DE GRACIA” 

COMENZÓ EN CAMAGÜEY ENCUENTRO DE COMUNICADORES PARA CUBRIR LA  
PEREGRINACIÓN DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN MAMBISA 
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Camagüey , noviembre 20 (8:00am): Con una catequesis sobre la oración 
del Ave María, dirigida a comunicadores, inauguró este 19 de noviembre el 
Arzobispo Juan García el encuentro preparatorio a la cobertura informativa 
de la Peregrinación de la imagen de la Virgen de la Caridad, por las 
diócesis de Camagüey y Ciego de Ávila.  
 
Los 38 participantes son católicos, en su mayoría sin experiencia en los 
medios de comunicación, pero dispuestos a aprender los rudimentos del 
periodismo y la fotografía, para cubrir los sucesos relacionados con esta  
peregrinación a la que están invitados todos los cubanos, e implica a toda la Iglesia en nuestro país. El Arzobispo de 
Camagüey recalcó que lo que se comunique debe mostrar la Gracia de Dios que trae la Virgen, y para eso quien anuncia 
debe estar “en Gracia”, es decir, con el corazón limpio mediante la participación en los sacramentos, y con la mente 
dispuesta a ver y escuchar. Dijo también que la cobertura es un servicio de Evangelización que requiere un lenguaje y 
unos contenidos que no están determinados por las técnicas periodísticas, sino por la presencia del Espíritu Santo en 
medio del pueblo. Las técnicas son instrumentos que permiten mostrar al interlocutor dicha presencia. 
 
El encuentro está auspiciado por la Unión Católica de Prensa (UCIP) y la Red Informática de la Iglesia en Cuba (RIIAL) y 
está animado por María Caridad López responsable de la Unión, Osvaldo Gallardo, responsable de la Comunicación 
Social de la Arquidiócesis, y el responsable de RIIAL. Los profesores son Luis Enrique Perdomo, de técnicas 
periodísticas,  y Annette Pitchs de fotografía. Además de los talleres sobre estas materias, los participantes acordarán 
detalles sobre el flujo informativo desde los distintos lugares de la Peregrinación, hacia los sitios de difusión de la 
información. 
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