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Santiago de Cuba, 1 de marzo de 2011 / El pasado domingo 27 de febrero 
diecinieve hermanos de la diócesis de Santiago de Cuba recibieron de manos 
de Mons. Dionisio Gracía I., nuestro Arzobispo, los certificados que le 
acreditan como graduados del Instituto Pastoral Pérez Serantes, centro de 
formación pastoral diocesano que desde hace veinte años realiza su labor 
como Centro Asociado del instituto Internacional de Teología a Distancia 
(IITD), de Madrid. 
 
El acto de graduación tuvo lugar al finalizar la eucaristía presidida en la 
Catedral santiaguera por el Arzobispo. La palabra de Dios de este domingo 
invitaba a cada uno a la confianza en el Amor de Dios y a la responsabilidad 
de cada cristiano en colaborar en el proyecto de Dios, en la construcción del 
Reino de justicia y amor.   
 
Todos los graduados concluyeron las materias correspondientes a la especialidad de Antropología (obligatoria dentro del 
Plan de Estudios del Instituto Pérez Serantes) y diecisiete de ellos una segunda especialidad: cuatro Medios de 
Comunicación Social, cinco Doctrina Social de la Iglesia y ocho Catequesis; con lo cual completaban un ciclo formativo 
de más de seis años. 
 

 

Con los certificados de graduados, Mons. Dionisio les obsequió un precioso material 
sobre la Lectio Divina, recordándoles que es ahí, en la Palabra de Dios, donde debe 
nutrirse y dar frutos su compromiso cristiano en la familia, en el barrio, en el centro de 
trabajo, en la comunidad donde celebran la fe. 
 
Al concluir, graduados, profesores y familiares tuvieron un compartir fraterno, dos de las 
graduadas leyeron sus agradecimeintos que no pocas lágrimas hicieron correr de 
emoción, de recuerdo del camino recorrido y construido juntos.  
 
El aplauso a su perseverancia y constancia; el agradecimiento a tantos sacerdotes, 
religiosas, religiosos y laicos que a través de estos veinte años han donado su amoroso 
servicio y su tiempo a la formación de hombres y mujeres de nuestras comunidades 
cristianas. 
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