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AMERICA/CUBA - Los Obispos invitan “a todo el pueblo de Cuba” a acoger
al Papa Benedicto XVI preparándose con 3 días de oración y misión
La Habana (Agencia Fides) – “Los Obispos de Cuba queremos invitar a todo el pueblo a recibir al Santo Padre
Benedicto XVI con el cariño y el entusiasmo de quien viene en nombre del Señor” se lee en la carta de la
Conferencia Episcopal Cubana (COCC) publicada ayer, uno de marzo. “Faltan 25 días para que llegue el Papa a
Cuba. Parece interesante hacer notar que el destinatario de la carta de los obispos no son solo los fieles de la
Iglesia Católica, sino todo el pueblo de Cuba”, ha declarad el Secretario ejecutivo de la Conferencia Episcopal,
don José Félix Pérez durante la presentación del texto.
La carta de la cuál hemos recibido copia en al Agencia Fides, explica de forma sencilla: “El Papa viene a nuestro
país como Peregrino de la Caridad. Como sabemos Caridad es el nombre que los cubanos damos a la Virgen
María, la Madre de Jesucristo, y con este nombre ha acompañado, protegido y aliviado a nuestro pueblo en todos
los momentos de nuestra historia desde hace 400 años. Tiene una relevancia particular la visita del Papa a Cuba
dentro del Año Jubilar Mariano, después de la preparación que durante tres años se ha tenido en las comunidades
y con el inolvidable y gozoso recuerdo del recorrido de la imagen de la Virgen Mambisa a lo largo y ancho de
nuestro país”.
Los Obispos piden a los fieles el compromiso de prepararse durante 3 días: "invitamos a todos los fieles a dedicar
durante la semana anterior a la llegada del Papa tres días a la oración y a la misión. El Año Jubilar 2012 está
dedicado a agradecer a Dios el regalo que nos ha hecho de la Virgen de la Caridad, a poner en práctica, con mayor
esmero y generosidad, el amor cristiano, a peregrinar hasta su Santuario del Cobre y tendremos, además, la
oportunidad de meditar sobre las enseñanzas que el Santo Padre nos deje y de afianzar así las raíces cristianas de
nuestra nación”.
La carta recuerda también el programa de la visita del Santo Padre e invita a participar a las dos celebraciones
eucarísticas previstas: en la Plaza Antonio Maceo (el lunes 26 de Marzo) y en la Habana, el miércoles 28 de
marzo, en la Plaza José Martí. (CE) (Agencia Fides, 02/03/2012)
> LINKS
Carta completa de los Obispos (en español):: http://www.fides.org/spa/documents/cocc_bxvi_a_cuba2012.pdf:
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