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Pinar del Río, marzo 26:  Así habló a los sacerdotes el Obispo Jorge 
Enrique Serpa, en la Misa de Pinar del Río celebrada el pasado 24 de marzo, 
en la que los sacerdotes renovaron sus promesas y el Obispo anunció la 
entrada a la diócesis de dos nuevas congregaciones religiosas, Los Padres 
Marianistas y las Hermanas Brigidinas. 
 
En la mañana a la tradición diocesana de retiros de religiosas y sacerdotes 
por separado, este año se añadió la novedad de un retiro en común animado 
por el Obispo, en que habló de la conversión,  la conciencia del pecado como 
fruto de la presencia del Espíritu, en la  clave "de nacer de nuevo" de 
Nicodemo en el Evangelio de Juan. "Puede que sepamos mucho y 
trabajemos bien, pero ¿tenemos vida abundante?" 

 
Retiro de sacerdotes y religiosas con el Sr. Obispo 

 
La Misa Crismal se celebró a las 5 de la tarde, muchos llegamos directo del trabajo, y nuestros hijos llevaban aún los 
uniformes. Participaron además todos los seminaristas, tanto los de la diócesis, como los de otras diócesis que sirven 
aquí como parte de su formación.  
 

 
Misa Crismal 

En la homilía el Obispo instó  a los sacerdotes a ser puentes para 
que la gente se encuentre con Dios y haga entonces su propio 
camino con Él, estando cerca de sus necesidades concretas, pero 
sin politizarlas, para >> que todos tengan cabida en su ministerio. 
"La pobreza no es solo un problema del sistema social, tiene un 
fuerte componente en la falta de responsabilidad de la persona 
con su propia vida, y por eso el sacerdote debe servir a mucho. 
(...) ¡A Dios no le importa el bolsillo sino la persona!, por ésta hay 
que empezar para buscar el bienestar." -afirmó con fuerza. Señaló 
también que es el Espíritu Santo la fuente última de toda alegría 
plena, la cual está por encima de las dificultades o dichas de la 
vida cotidiana. "¡Él es el responsable de los motivos de alegría 
que tenemos hoy en nuestra Diócesis!" - dijo. 
 
La familia diocesana se despidió con abrazos, apretones de 
manos, y nuevos sueños. 
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