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“Sólo vive la Navidad aquel  
que sabe compartirla” 
 
Noticias 
• El pasado 30 de Noviembre el Equipo de Ayuda Mutua, Fe y Esperanza, celebró su Velada Cultural “Lazos de 

Amistad”, en conmemoración del 1º de Diciembre “Día Mundial de Lucha contra el SIDA”. Fue una elegante gala 
cultural, donde tuvimos el privilegio de disfrutar de afamados cantantes de nuestra provincia, quienes interpretaron 
música del género internacional y de nuestro cancionero tradicional. Dentro de los intérpretes  se destacaron Eisbel 
Estrada, con “Quiéreme mucho”,  Frank Ledesma, con “Serenata de Shúbert”, así como las magistrales 
interpretaciones de José Enrique Iglesias y Ocando Barrera, entre otros. Vale destacar el exitoso acompañamiento 
al piano del maestro José Antonio Martínez Osaba. Esa noche en la Parroquia  Nuestra  Sra. de la Caridad del 
Cobre, todos los presentes nos sentimos llamados a un mayor respeto por la vida, a unirnos para una mayor labor 
de prevención de las ITS  y el  VIH-SIDA. 

 
• Recibe Cáritas Pinar el Premio Vida en su Tercera Edición. Dicho premio fue otorgado en la categoría de 

Acompañamiento por su contribución al apoyo de niñas y niños huérfanos y afectados por el VIH-SIDA. Los premios 
en sus diferentes categorías fueron otorgados la noche del 8 de diciembre en Gala Cultural ofrecida en el Teatro 
José Jacinto Milanés. Dicho espectáculo, bajo la dirección del maestro Remberto Rico, contó con la estelar 
conclusión de locutores de la Televisión Cubana como Lianet Pérez, al igual que con la participación del elenco de 
actores de la serie juvenil “Mucho Ruido”. Del mismo modo se disfrutó de las interpretaciones de prestigiosos 
artistas de la provincia quienes con su arte contribuyeron a disfrutar de una bella gala, que hizo vibrar de emoción a 
un teatro a máxima capacidad, noche para muchos inolvidable. 

 

 

Hablemos  sobre 
 VIH/SIDA 

Terapia antirretrovirales relacionadas con el VIH-SIDA (Continuación) 
 
En la actualidad muchos médicos coinciden en que mientras más temprano se inicie el tratamiento, mejores resultados 
se obtendrán, alargando el período de incubación. 
 
Lo que si debe ser importante que se conozca es que una vez que se haya pensado en iniciar la terapia, ésta decisión 
debe ser tomada con responsabilidad, ya que no es recomendable suspender la terapia a no ser que por decisión 
médica sea indicado. Lograr la adherencia en el tratamiento es una clave importante para garantizar su efectividad. 
Suspender los medicamentos espontáneamente u obviar dosis y frecuencias puede generar resistencia viral ante el 
tratamiento y por tanto invalidar su resultado. 
 
Cuando el virus hace resistencia incrementa su proceso de replicación por lo que aumenta la carga viral. Esto trae 
consigo que la PVVIH requiera suspender el tipo de combinación que venía utilizando y cambiar a otra, lo que restringe 
la gama de opciones de tratamiento que podrá utilizar. 
 
Para valorar el inicio de la utilización de tratamientos con inhibidores que si no se hace con responsabilidad y 
preparación los perjuicios son mayores que los beneficios. Para la mayoría de las PVVIH, los tratamientos son una 
decisión que los puede acompañar de por vida. 
 
La irregularidad en el tratamiento antirretroviral puede traer consigo resistencia viral. 
   
(Continuará en el próximo número) 

   
Navidad 
por: Redivaldo Rodríguez Guillen 
 
Hermanos, se acerca la Navidad, tiempo de amor, de paz, se acerca la venida del 
Niño quien lo absorbe todo, pasado, presente y futuro, hasta el fin de los tiempos. “Él 
no viene para quitar, sino para dar”. (Pablo VI)Él viene para nosotros, no contra 
nosotros, abramos el corazón a Jesús, nuestro amigo, seamos sinceros con él, 
abramos las puertas de nuestra conciencia, de nuestra familia, de nuestra sociedad, 
que tanto necesita de él, dejémoslo penetrar en lo más íntimo de nuestro ser, ningún 
otro tiempo del año vivimos tan cerca del espíritu de fraternidad universal, de ser más 
humano, más hermoso del que cree y del que no cree, o del que aparenta no creer, 
que son unos cuantos en nuestra linda tierra. El hombre se empeña en ponerte  
aparte o fuera, siempre intenta sacarte fuera. Pero no te vas del centro, en las entrañas de la vida. Allá donde se juzga el 
futuro de la humanidad. Allá estás tú siempre en medio, impertérrito, sin que te afecten los olvidos, las exclusiones o la 



marginación. La Navidad nos enseña la bella posibilidad del hombre nuevo, pero nuevo según Jesús, no según los falsos 
profetas que siempre han existido. Porque el sentido de la historia del hombre sólo encuentra apoyo en los pasos de 
Cristo que hace, que sufre, que viene a nosotros por los anchos caminos del amor. Como cristianos estamos llamados a 
encarnar la palabra de Dios en la sociedad en que nos ha tocado vivir. Acerquémonos al hombre, nuestro hermano, sea 
cual sea su ideología, con la certeza de que la liberación de las cadenas que lo oprimen no solo es posible, sino que, con 
nuestro concurso habrá de ser realidad, porque Navidad, es vida, amor, fuerza que nos despierta del letargo en que 
vivimos, es la fiesta de Dios con nosotros. Celebremos en grande, pues la caña cascada se enderezará entre nuestras 
manos, y su aliento conseguirá que, de la mecha que se apaga, vuelva a brotar una llama.  
 

Sólo conocemos de Jesús aquello que haya llegado a hacerse vivo en nosotros. 

Si desea obtener la versión original de esta publicación puede dirigirse a spastoral@obipinar.co.cu haciendo su solicitud. 
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