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AMERICA/CUBA - Los Redentoristas celebran 10 años de su regreso a
Cuba
La Habana (Agencia Fides) - Los Misioneros Redentoristas celebran en este año 2011, el décimo aniversario de su
regreso a Cuba. Llegados de España, de hecho ya habían trabajado en Cuba desde 1927 hasta 1976, cuando
tuvieron que abandonar la isla. Una nueva fase en la presencia de los Redentoristas se inició en 2001, cuando dos
religiosos de Paraguay llegaron a la isla de la Juventud (pequeña isla geográficamente separada de la isla de Cuba,
pero perteneciente a Cuba), para hacer frente a la misión de Nueva Gerona, en la ciudad que lleva el mismo
nombre. Unos años más tarde, en 2005, los Redentoristas han asumido la responsabilidad de la parroquia de
Cristo Redentor en La Habana. En este momento la misión está en transición. De hecho, a principios de 2011, los
Redentoristas de la Sub-Región Norte de América Latina y el Caribe (URNALC) han asumido la responsabilidad
del cuidado pastoral de la comunidad redentorista en Cuba.
La nota enviada a la Agencia Fides de los Misioneros Redentoristas informa que en Cuba hay muchas urgencias y
necesidades pastorales. El padre Jorge Gómez Rueda, de Bogotá, y el padre Alirio Suárez Velazco, de la
Vice-Provincia de Caracas, como representantes dell'URNALC, visitaron la misión cubana justo en fecha
significativa de la vuelta a Cuba. Han tenido la oportunidad de unirse a los 5 misioneros redentoristas que viven
actualmente en Cuba, para reflexionar con ellos sobre las necesidades de la misión y para celebrar los 10 años de
la "nueva" presencia en la isla de la Congregación del Santísimo Redentor, fundada por San Alfonso María de
Ligorio. (CE) (Agencia Fides 20/12/2011)
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