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AMERICA/ESTADOS UNIDOS - Los católicos cubanos que viven en Florida
peregrinos a Cuba para reunirse con el Papa
Miami (Agencia Fides) - La Arquidiócesis de Miami ha confirmado una peregrinación a Cuba para permitir que
los devotos católicos cubanos en el sur de Florida puedan participar en la visita a la isla del Papa Benedicto XVI,
prevista para finales de marzo. Los detalles serán comunicados dentro de los diez días, según los encargados de la
Arquidiócesis de Miami. "Espero que habrá cientos de personas que irán a ir a Cuba", dijo el arzobispo de Miami,
Mons. Thomas Wenski, durante una reunión con "El Nuevo Herald" y el "The Miami Herald". Monseñor Wenski
reiteró que el viaje del Santo Padre, además de fortalecer la fe católica en la isla, servirá también para unir a los
católicos cubanos que viven en la isla con los que viven fuera de la isla. "Espero que el Papa insiste una vez más
en la promoción de la idea de la reconciliación", dijo monseñor Wenski, que siempre quiso mantener un estrecho
vínculo entre la Iglesia Católica en Florida y la de Cuba.
Recientemente, el Arzobispo de Miami ha concelebrado, junto con los obispos de Cuba, una misa al aire libre en
La Habana, que marcó el final de tres años de preparación para el Jubileo Mariano de 2012, patrocinado por los
obispos de Cuba para conmemorar el 400 años de la imagen del descubrimiento de la Virgen de la Caridad,
patrona de Cuba, que sentó las bases para el culto cristiano en la isla. Durante su visita pastoral, del 26 al 28 de
marzo (ver Fides 3/1/2012), el Papa visitará el Santuario de Nuestra Señora de la Caridad de El Cobre, en
Santiago de Cuba, que conserva la imagen original de la Virgen, que se encuentró en la Bahía de Nipe en 1612.
(CE) (Agencia Fides 11/1/2012)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

