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 “Yo ya lo he visto y soy testigo 

de que es el Hijo de Dios” 
Jn 1, 34 

  
Noticias 
 
    El pasado 27 de noviembre se celebró un nuevo encuentro del Taller de Dibujo para niños afectados por el VIH-SIDA, 
el cual tuvo la peculiaridad de que se escogieron un total de 29 dibujos realizados por pequeños entre las edades de 4 a 
11 años, para ser expuestos en el salón de la Casa Nuestra Señora de Loreto, en celebración del Día Mundial de Lucha 
contra el SIDA. Fueron obras que, por su gran contenido emocional y sentimental, se consideraron bellos sueños 
infantiles. 
 
Velada Cultural por el 1º de Diciembre, Día Mundial de Lucha contra el SIDA. 
 
El 30 de Noviembre, tuvo lugar en la Casa Nuestra Señora de Loreto, una hermosa Gala Cultural efectuada por el 
Proyecto de Cáritas Fe y Esperanza. En ella tuvimos el placer de disfrutar de la maravillosa actuación del Trío Génesis, 
así como integrantes de la Compañía de Teatro Lírico “Ernesto Lecuona”, destacándose la actuación del solista Pedro 
Carriles, al igual que la actuación de la estudiante de ballet Romy Rodríguez Velázquez, quien nos deleitó con una obra 
de su creación, todos estuvieron bajo la dirección del maestro Gerardo Barrera. 
 
En los salones de la Casa Loreto también fueron expuestos dibujos de niños del Taller de Artes Plásticas Fe y 
Esperanza, de igual modo fue ocasión para exponer el Proyecto Inmemoriam. Fue un llamado a la solidaridad con todas 
aquellas personas que sufren dicho flagelo, al despojo de todo obstáculo, ya sea por raza, ideología, credo, condición 
social, etc, que impiden toda aquella acción que vaya encaminada a promover lazos de solidaridad con todo hombre o 
mujer seropositivo. Se elevaron nuestras súplicas a nuestra Madre, la Virgen de la Caridad del Cobre, para que tantos 
prejuicios que aún persisten desaparezcan de una vez y para siempre. 
 
Recibe el Señor Redivaldo Rodríguez Guillén, coordinador Diocesano del Programa de Cáritas para la atención a 
Personas Viviendo con VIH-SIDA, el Premio Esperanza 2010. 
 
*  En espectáculo artístico ofrecido en el Teatro José Jacinto Milanés, fue otorgado dicho premio, en la categoría de 
personalidad que más se ha destacado en el trabajo de solidaridad con las personas viviendo con VIH-SIDA, en los 
últimos 10 años. Dicho premio lo otorga el Centro Provincial de Prevención y abarca varias categorías, otorgado  a 
personas e instituciones, entre varios nominados. 
 
También recibió  reconocimiento el E.A.M. Fe y Esperanza por su colaboración al trabajo de prevención del SIDA en 
nuestra provincia, siempre a favor de la salud y la vida. 
  
Poesía:  

 
 Me preguntan si creo en Tí 

 Por: Luis José Martín Descalzo 
   

En medio de las sombras y de la herida 
me preguntas si creo en Tí, y digo 

que tengo todo cuando estoy contigo: 
el sol, la luz, la paz, el bien, la vida. 
Sin Tí, el sol es la luz descolorida. 

Sin Tí, la paz es cruel castigo. 
Sin Tí, no hay bien ni corazón amigo. 

Sin Tí, la vida es muerte repetida. 
Contigo el sol es luz enamorada 
y contigo la paz es Paz Florida. 

Contigo el bien es casa reposada 
y contigo la vida es sangre ardída. 

Pues, sí me faltas Tú, no tengo nada: 
ni sol, ni luz, ni bien, ni vida. 

 

 

Nutrición, dieta e  higiene de los alimentos 
(Continuación)  

Interacciones entre los alimentos y los medicamentos antirretrovirales. 
 
Medicamento - Recomendaciones para su ingestión 
Abacavir: Se puede ingerir con o sin alimento. 
Lamivedine: Puede ingerirse sin alimento. 
Amprenavir: Puede ingerirse con o sin alimentos, pero se recomienda tomarlo alejado de comidas con mucha grasa. Se 
debe evitar los suplementos de vitamina E. 
Delavirdine: Tomar sin alimentos. 
Didanosine: Debe ser tomado con el estómago vacío. 
Efavirenz: Se puede ingerir con alimentos, excepto que estos tengan mucha grasa. 
Indinavir: Debe ser tomada con el estómago vacío o con alimentos ligeros y abundante agua en todo momento. 
Lopinavir/Ritonavir: Se debe tomar con alimentos para mejorar la absorción. 



Nelfinavir: Tomar con alimentos aumenta la absorción. 
Nevirapine: Puede ser tomado con o sin alimentos. 
Ritonavir: Con alimentos no altera la absorción y puede mejorar la tolerancia intestinal. 
Saquinavir: Puede tomarse con alimentos. 
Stavudine: Tomar con o sin alimentos. No tomar con AZT. 
Tenofovir: La absorción se incrementa si se toma con alimentos con mucha grasa. 
Zalcitabine: No tiene limitación con los alimentos. No se debe combinar con DDI y D4T. 
Zidovudine: Puede tomarse con alimentos, la tolerancia intestinal mejora cuando se acompaña de pequeñas cantidades 
de comida y se aumenta la frecuencia de éstas. No se debe combinar con D4T. 
 
Los medicamentos pueden disminuir las concentraciones de nutrientes; por ejemplo, los inhibidores de proteasa 
ocasionan hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia (grasas), lipodistrofia e hiperglicemia.  
 

 
¡25 de Diciembre! 

por: Redivaldo Rodríguez Guillen 
  
 
La Iglesia celebra esta fecha como el Día del Nacimiento de Jesús, sin embargo, en los evangelios nada se dice al 
respecto. Todo parece indicar que fue al final del reinado de Constantino (muerto en 337), cuando se decidió celebrar el 
nacimiento de Jesús el 25 de Diciembre. 
Según los estudiosos el emperador Aurelio había fijado esta fecha, que es la del solsticio de invierno, es decir, el 
momento en que la fuerza solar, que decrece hasta ese momento, comienza a crecer de nuevo. La Fiesta del Natalis 
Solis Invicti, del sol renaciente e invencible. Probablemente la Iglesia, para cristianizar esta fiesta pagana, decidió 
celebrar el dies natalis, de donde viene nuestra Navidad, el día del “verdadero Sol naciente”. Puede que esto tuviera 
lugar, cuando Constantino construyó la basílica sobre la tumba de Pedro, en la colina Vaticana, uno de los lugares 
privilegiados del culto solar;, es curioso y significativo que el más antiguo mosaico cristiano que se conoce actualmente, 
es del mausoleo de los judíos en el cementerio Vaticano que se remonta a la mitad del siglo III, representa sencillamente 
al Cristo-sol en un carro triunfal (Dalmais). 
De todos modos, en el cronógrafo de 354, calendario romano civil y religioso, se puede leer a propósito del 25 de 
Diciembre: “En el octavo día de las calendas de Enero, Cristo nació en Belén de Judá”. Esta fecha es pues romana; pero 
se extendió rápidamente durante el siglo IV por toda la cristiandad, celebrando así la gloria de Dios que se manifiesta en 
Jesús, y que tanto necesita de su iluminación, éste, por tantos años, sufrido pueblo cubano..  
 

Gloria a Dios en lo más alto del cielo   
y en la tierra paz a los hombres; ésta es la hora de su gracia. 

Lucas 2, 14-15. 
 

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