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Los días del 28 al 30 de enero pasados se reunió en El Cobre, convocados por 
el Arzobispo Primado de Cuba Mons. Dionisio García Ibáñez, un grupo de 40 
personas de todas las diócesis de Cuba, para preparar el borrador de un 
programa de 4 años que dinamizará  el actual Plan Pastoral de la Iglesia, con 
ocasión de celebrarse el próximo 2012, los 400 años de presencia de la Virgen 
de la Caridad en medio del pueblo cubano.  
 
Dicho programa buscará que la Iglesia amplíe el alcance de su mensaje y sus 
servicios a un número mayor de personas y sectores sociales, poniendo 
énfasis en el discipulado de Jesucristo y en la dimensión misionera de las 
comunidades cristianas, principales protagonistas de la Evangelización. 
 
A su llegada a Santiago de Cuba en la mañana  del día 28, los participantes en 
la reunión visitaron la tumba de José Martí en el cementerio de Santa Ifigenia, 
así como la de Carlos Manuel de Céspedes y otros próceres de nuestra Patria. 
En la noche, ya en El Cobre, la reunión comenzó con una oración en el 
camerino de la Virgen en el Santuario, animada por Mons. Dionisio, quien  

 

luego hizo una presentación de los objetivos del encuentro, así como de los acuerdos 
previos de la Conferencia de Obispos cubanos relacionados con la celebración y con 
las pautas del programa que se debía perfilar durante la reunión. El trabajo fue arduo 
y fructífero, culminando el 30 en horas de la mañana. 
 
La Iglesia que peregrina en Cuba sirviendo a su pueblo entiende este momento 
histórico como una ocasión propicia, un tiempo de gracia y oportunidades, para 
sembrar la semilla del Evangelio en medio de una realidad llena de desafíos y que la 
necesita con urgencia. 
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