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AMERICA/CUBA - Los católicos cubanos listos para dar la bienvenida al
Papa Benedicto XVI, “Peregrino de la Caridad”
La Habana (Agencia Fides) – Desde diferentes parroquias hemos recibido el testimonio de la preparación a la
llegada del Papa Benedicto XVI a Cuba para su visita pastoral. El padre Raúl explica a la Agencia Fides la forma
en que se han preparado los cristianos de la isla. Muchos agentes de pastoral han ido de puerta en puerta
repartiendo panfletos misioneros con una catequesis que explica quién es el Papa y el significado de la visita a
Cuba de este “Peregrino de la Caridad”. Muchas familias han puesto un cartel de “Bienvenida al Papa” en la
puerta de su casa, manifestando así su alegría en la espera.
La pastoral de juventud ha invitado a varios grupos de jóvenes de las parroquias a reuniones a nivel ciudadano, en
plazas y parques públicos, donde se han llevado a cabo conferencias, momentos de oración, cantos y también
proyecciones de películas con el fin de involucrar al mayor numero de jóvenes posible.
“Hemos recibido la confirmación de los peregrinos de las diócesis más lejanas de la isla que asistirán a la Misa del
Santo Padre, diócesis como Ciego de Ávila y Guantánamo. Mañana (hoy) estarán en Santiago de Cuba junto con
el Peregrino de la Caridad” ha dicho el p. Raúl
“Conozco personalmente al grupo de jóvenes que, por los grandes problemas del transporte público, salieron hace
dos días de sus parroquias rurales de la diócesis de Santa Clara para llegar a tiempo a Santiago de Cuba y dar la
bienvenida al Papa Benedicto XVI”, dice el P. Raúl. “En todo el país se vive esta alegría de la espera del Pastor
que viene a confirmar nuestra fe”, concluye el p. Raúl Rodrigues. (CE) (Agencia Fides, 26/03/2012)
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