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Santiago de Cuba, 16 de diciembre de 2010: El encuentro anual de directores de 
publicaciones de la Iglesia en Cuba se celebra los días 16 y 17 de diciembre 
comenzó con una misa concelebrada por el P. José Conrado Rodríguez de 
Santiago de Cuba y el P. Rolando Montes de Oca de Camagüey, seguido de un 
retiro predicado por el primero sobre la Esperanza Cristiana y el anuncio de la 
Verdad, enfocados a la vida de los comunicadores católicos de Cuba hoy. La misa 
se celebró en la tricentenaria iglesia de Santa Lucía y el retiro, así como el resto del 
encuentro, en un salón del edificio que se prepara como casa diocesana de la 
Arquidiócesis de Santiago de Cuba. A esta reunión asiste Laura María Fernández, 
Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Medios de  Comunicación Social de la 
Iglesia en Cuba, y otras 15 personas de varias publicaciones de las diferentes 
diócesis.   
 
La Verdad no tiene mucho público, compromete a quien la dice y a quien la ejercita, pero no debemos tenerle miedo a 
sus consecuencias, la cruz es parte del camino del cristiano, como lo es la redención, que necesita del anuncio de la 
palabra de Esperanza que viene de Cristo, siempre con los pies en la tierra –dijo el Padre, que tiene una larga 
experiencia de profetismo cristiano y de promoción humana, especialmente de los más pobres. 

 
En la tarde María Caridad López, responsable de la Unión Católica de Prensa 
(UCIP-Cuba), comenzó la reunión con un informe económico sobre la ejecución de 
los proyectos de la Unión en el último año, a la vez que se realizó un análisis 
crítico y proyección  para el próximo año. Seguidamente se pasó a la planeación 
del Encuentro de Comunicadores y la Asamblea UCIP-Cuba, ambos en 2012. El 
primero, Dios mediante, versará sobre el tema de la Reconciliación y el segundo 
renovará el equipo coordinador y los programas de trabajo. 
En el análisis de la realidad  comunicacional de la Iglesia se constató el 
surgimiento de nuevas publicaciones, en su mayoría animadas por jóvenes, lo cual 
es un signo de esperanza. También, que por encima de múltiples dificultades, la 
mayoría de las publicaciones está viviendo un proceso de diálogo con diversos 
sectores de la sociedad. 
 
Al final de la tarde se realizó el diseño editorial del número de 2011 de la revista 
nacional Verdad y Esperanza, realizada desde hace varios años por la 
organización, cuyo editor actual es el camagüeyano Osvaldo Gallardo quien animó 
esta parte de la reunión. 
 
En la noche los participantes asistimos a la Inauguración del XI Salón de Arte 
Religioso en la iglesia de la Santísima Trinidad, organizado por el Centro Cultural y 

 
P. José Conrado durante su homilía 

de Animación Misionera de  la congregación claretiana en Santiago de Cuba. Este salón es hoy uno de los principales 
espacios de animación cultural de la Iglesia en Cuba, en el que participan artistas de toda la isla. 
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