
TESTIMONIAR LA FE DEL PUEBLO 
Por: Sergio Lázaro Cabarrouy Fernández – Fontecha 

 
Pinar del río, junio 10: Ese es el principal objetivo de la 
cobertura informativa de la peregrinación de la Virgen 
Mambisa, que comenzara el próximo 8 de agosto en 
Santiago de Cuba, Dios mediante, y se extenderá por toda 
Cuba, para terminar en La Habana el en diciembre de 2011. 
 
La cobertura informativa está a cargo de la Red Informática 
de la Iglesia en Cuba (RIIAL-Cuba) y de la Unión Católica de 
Prensa de Cuba (UCIP-Cuba). Ambas organizaciones han 
auspiciado el primer encuentro de coordinación y formación 
para las diócesis orientales los días 4 al 6 de junio pasados 
en El Cobre, para comunicadores católicos encargados de 
cubrir los acontecimientos de la Peregrinación en las diversas 
zonas de las diócesis a las que pertenecen. El principal 
objetivo es divulgar el testimonio de fe del pueblo creyente 
devoto a María de la Caridad del Cobre, que a través de Ella, 
camina hacia Jesucristo. 

 
Participantes en el encuentro. 

 
María Caridad López Campistrous, santiaguera, presidenta de UCIP, animó la primera noche del encuentro un taller 
sobre del espíritu del Trienio Preparatorio a la celebración de los 400 años del hallazgo de la Virgen, proceso en el 
cual se inserta la Peregrinación. El sábado el profesor Vicente Guach Pascual de la Universidad de Oriente impartió 
un taller sobre informativo periodístico, en el cual fue apoyado por profesionales de la prensa de entre los 
participantes. El domingo, tras la misa a los pies de la Virgen, se realizó un taller sobre detalles de la cobertura en 
diferentes escenarios posibles durante la peregrinación. 
 
En los próximos meses se harán encuentros como este en otras diócesis. 
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