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Camagüey , noviembre 23 (10:00am): “El mejor comunicador del Viernes 
Santo fue Poncio Pilatos porque mando poner un cartel en tres idiomas 
donde se leía ´Jesús Nazareno, Rey de los Judíos´” –dijo Mons. Juan 
García este 21 de octubre en la homilía de la misa de clausura del 
encuentro de formación para corresponsales que cubrirán el paso de la 
Peregrinación Nacional de la imagen de la Virgen Mambisa por Camagüey 
y Ciego de Ávila.  
 
 
No sabía Pilatos que la verdad del cartel atravesaría la historia como un 
componente esencial de la Revelación Cristiana: Jesucristo es el Rey del 
Universo. El mismo Espíritu que incidió en aquel gobernador, es el que 
debemos escuchar, al prestar el servicio de comunicar la riqueza espiritual 
que suscita el paso de la Peregrinación, para ello, los comunicadores 
deben acercarse con más ardor a los sacramentos, la lectura de la palabra 
y la oración, recalcó el Arzobispo, quien les envió a realizar el apostolado 
de la comunicación. Al final de la misa él entregó a cada participante un 
libro con los evangelios dominicales del año 2011 y una credencial que los  

Momento del Envío misionero 
identifica como corresponsales de la Iglesia para la cobertura informativa. El arzobispado de Camagüey habilitó el buzón 
virgenmambisa@arzcamaguey.co.cu, para que cualquier persona pueda enviar ahí sus testimonios de la Peregrinación. 
 
Durante todo el día 20 se había realizado un taller muy productivo, que permitió conocer y ejercitar los rudimentos de la 
noticia, el reportaje y la fotografía, teniendo en cuenta algunas de las peculiaridades de la prensa digital. El tiempo fue 
muy poco pero los participantes pudieron al menos asomarse al universo creativo del periodismo, y tomar un punto de 
partida para su formación autodidacta posterior, para lo cual se facilitó abundante material en formato digital. 
 
La mañana del 21 se dedicó a la rutina editorial, es decir, al acuerdo de un mecanismo para el intercambio de 
información entre corresponsales, jefes de redacción diocesanos y responsables de los medios de difusión que son: el 
servicio de mensajería electrónica Nosotros Hoy y el sitio www.iglesiacubana.org, ambos de la Conferencia de Obispos; 
así como el sitio www.virgendelacaridaddelcobre.org, de la Arquidiócesis de Santiago de Cuba. “La sintonía de nuestras 
comunidades con la riqueza espiritual que se vive en esta Peregrinación depende grandemente de los comunicadores de 
nuestra Iglesia. No tenemos medios masivos de difusión,  
pero sí tenemos medios que podemos usar mejor.”- dijo 
María Caridad López Responsable de la Unión Católica de 
Prensa, quien animó el trabajo. 
 
La experiencia comunicativa debe empezar durante el 
tiempo de preparación del paso de la Peregrinación por 
cada comunidad y continuar después. 
 
Con los abrazos de despedida, percibí esos lazos 
invisibles pero muy fuertes y especiales que unen a los 
cristianos, ha nacido una nueva red de amistad y 
compromiso, un nuevo equipo para comunicar la vida en 
Cristo. ¡Seamos mejores comunicadores que Poncio 
Pilatos! 

 
Una parte de los participantes en el encuentro. 
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