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Pinar del Río, mayo 31: Los días del 20 al 22 de mayo pasados se celebró en 
Pinar del Río el encuentro anual de la Comisión Diocesana de Medios de 
Comunicación Social en la que se brindó formación a responsables y 
colaboradores de publicaciones de la diócesis, así como ha personas en 
cargadas de hacer murales parroquiales y hojas de propaganda para la misión. 
 
Para los primeros, el tema fue la técnica de la entrevista, animado por el 
periodista Oscar Llanes Gómez, quien ha brindado este servicio en varias 
ocasiones desde hace varios años. Oscar insistió en que nuestras 
publicaciones deben utilizar más este recurso para ser más veraces en nuestra 
visión de la realidad, y hacer más participativo el espacio. El encuentro fue un 
taller práctico, en el que los participantes pudieron hacer varios ejercicios de 
este género periodístico. 

 
El profesor Roberto Artemio Iglesias, Premio Nacional de Diseño Gráfico, 
animó el taller para los muralistas parroquiales, quienes en esta ocasión 
utilizaron tijera, goma y papel, para elaborar carteles con distintos mensajes, 
útiles para la Evangelización. El cartel y el volante son los medios de anuncio 
gráfico principal con que cuentan nuestras comunidades y se elaboran de 
forma artesanal la mayoría de las ocasiones. 
 
En la noche del viernes 21, se celebró en la SMI Catedral de Pinar del Río el 
Concierto de Pentecostés, que consistió en una velada cultural animada por 
Maví de Jesús Rivero Blanco quien ejecutó dos piezas a Bombardino, 
acompañada por José Antonio Martínez de Osaba; la violinista María Angélica 
Pérez Martín acompañada al piano por Anabel Capote Marín, el cuarteto lírico 
integrado por Elier Mesa, Akemis Dávila, Taimara Martínez y José González; y  
el Coro Angelus. Entre las piezas musicales se intercaló una presentación 
audiovisual en varias partes, con una catequesis sobre el misterio de 
Pentecostés, y el mensaje del Papa de este año para la Jornada Mundial de 
las Comunicaciones Sociales, que tuvo como tema “El sacerdote, 
evangelizador de la cultura digital.” 
 
El domingo 23, Solemnidad de Pentecostés, Mons. Jorge Enrique Serpa 
Pérez, Obispo de Pinar del Río, ofició la misa en la Catedral. En la predicación 
hizo un símil entre la realidad de miedo y fidelidad de la primera Iglesia que  

 
Maví de Jesús Rivero Blanco ejecutando dos piezas a 
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recibía el Espíritu Santo, con la que ha peregrinado en Cuba en los últimos 50 años, reflexionó también sobre la misión 
de la Iglesia en la sociedad, que se ha puesto de manifiesto de manera especial en estos días en que ha mediado entre 
el gobierno y las Damas de Blanco. 
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