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 Cienfuegos, 28 de marzo de 2010.- Presentan la revista FIDES (Segunda 
época) la tarde del 6 de marzo en los Jardines del obispado de Cienfuegos. El 
acto cultural-religioso contó con la presencia de Mons. Domingo Oropesa Lorente, 
obispo diocesano, Mons. Juan Francisco Vega, vicario diocesano, miembros del 
consejo de redacción, los premiados en la primera edición del concurso “La 
Caridad nos une”, escritores, artistas y personalidades de la cultura cienfueguera, 
así como público en general. 
 
La actriz cienfueguera Cary Macías tuvo a su cargo la animación del acto. Miguel 
Albuerne hizo la presentación del número 0 de FIDES (segunda época) dando 
lectura al editorial y una breve sinopsis de los trabajos publicados. Los momentos 
musicales estuvieron a cargo de los Hnos. Novo, acompañados por Marco 
Sánchez, los cuales interpretaron canciones referidas al mundo cultural y religioso 
en la ciudad de Cienfuegos, en tanto Nilo Martínez Serrano, uno de los que obtuvo 
Mención en el concurso declamó versos suyos en décima que aparecen en la 
revista. 
 
Mons. Domingo tuvo a su cargo las palabras de resumen del acto en las cuales 
destacó la importancia que tuvo, tiene y tendrá  para la iglesia local la publicación 
de esta revista cultural cuyo lema es ahora: Desde el pensamiento humanista y 
cristiano. Pretende alcanzar una mayor plenitud en el diálogo entre la fe y la 
cultura en estos tiempos con el apoyo de los medios de comunicación de que 
disponemos puestos al servicio de la evangelización en el mundo cultural. 
Aprovechó la ocasión para informar sobre un proyecto de creación del Aula o 
Cátedra “Padre Félix Varela” en el obispado de Cienfuegos. 
 
Los presentes tuvieron la oportunidad de adquirir la revista y disfrutar de un 
modesto brindis que, junto a las canciones de los intérpretes y el intercambio 
personal con los creadores literarios y plásticos, hizo de esa tarde, según decir de 
algunos: Una sencilla manera de compartir la cultura desde una fe acogida, 
pensada y vivida con amor. 

 
Nosotros Hoy - Segmento noticioso del Sitio WEB de la COCC 

Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. 2010 © 
 Puede reproducir parcial o totalmente esta información, siempre que cite la fuente original 

 


