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AMERICA/CUBA - Total disponibilidad del gobierno para la visita del Papa
La Habana (Agencia Fides) - El presidente de Cuba, Raúl Castro, recibió ayer a una delegación de la Santa Sede
en la preparación del próximo viaje del Papa Benedicto XVI a la isla, anunciada por el mismo pontífice durante la
misa celebrada el 12 de diciembre en la Basílica de San Pedro para la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe y el
Bicentenario de la independencia de muchos países de América Latina. De la información llegada a la Agencia
Fides se sabe que el encuentro tuvo lugar en el palacio del Consejo de Estado en la Plaza de la Revolución. De
acuerdo con un comunicado oficial, leído a la prensa nacional, Castro ha mostrado su plena disponibilidad para la
visita papal, prevista para finales de marzo de 2012. La noticia se ha ya publicado en los medios oficiales cubanos
y latinoamericanos, haciendo hincapié en las "excelentes relaciones" entre Cuba y el Vaticano.
El periódico Granma ha publicado unas fotos en su portada de Raúl Castro y Alberto Gasbarri, responsable de la
organización de los viajes del Papa en todo el mundo. A la reunión con el general Castro también asistió el
cardenal Jaime Ortega, Arzobispo de La Habana, el Nuncio Apostólico en Cuba; su excelencia monseñor Bruno
Musar, y el Presidente de la Conferencia Episcopal, su excelencia monseñor Dionisio García Ibáñez , Arzobispo
de Santiago de Cuba.
Nunca antes se había confirmado una cobertura de los medios para tal evento, incluso durante la preparación de la
visita del Papa Juan Pablo II a Cuba en 1998.
La reunión tuvo lugar mientras la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba, está haciendo
una peregrinación sin precedentes, a los barrios, a las sedes de las instituciones religiosas y en los lugares más
importantes de La Habana, con motivo de la Peregrinación Nacional que celebra 400 años del descubrimiento de
la imagen mariana. La peregrinación concluirá con una misa al aire libre el 30 de diciembre, en la Avenida del
Puerto, mientras los obispos han convocado el Año Jubilar Mariano, del 7 de enero de 2012 al 5 de enero de 2013
(ver Fides 9/12/2011). (CE) (Agencia Fides 19/12/2011)
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