ConCordis
CRÓNICA DE LA DELEGACIÓN DE CUBA

Hermanos de la Delegación de Cuba con el Asistente General.

Entre los días 29 de febrero al 3 de marzo de 2016, en
los ambientes de la Casa Sacerdotal de la Habana, tuvo
lugar la Asamblea de la Delegación de Cuba. Estuvieron
presentes los siguientes hermanos: Luciano Borg, Gary
Rye, Argiro Escobar, José Alberto Escobar, Victor Lozano
y Aldo Marcelo Cáceres. Nos acompañó el P. Patricio
Villalba, Asistente General para América Latina; estando
ausente el P. Francisco Iturbe. Gracias a Dios, todo se
desarrolló en un ambiente fraterno y de diálogo fecundo.
En esta Asamblea a grandes rasgos, renovamos nuestra presencia en Cuba, como una respuesta misionera
evangélica y desde el paradigma de una —Iglesia Madre
y Misericordiosa, siempre en salida—, que camina con su
Pueblo. Con este espíritu queremos desplegar nuestra
presencia comunitaria, pastoral, educativa y profética.
Y animamos a los hermanos de las distintas circunscripciones de la Orden, a que se sumen a este desafiante
proyecto, que nos abre a la renovación personal, a la
creatividad comunitaria, al compromiso con la Curia
General y el servicio a la Iglesia. Así, en las comunidades
de Chambas (Ciego de Ávila), Puerto Padre (las Tunas)
y la Habana Vieja (Habana), queremos ser testigos de
Jesús y del carisma agustiniano, estando cerca de los más
necesitados y educando integralmente en la fe.
En Chambas nos comprometimos seguir potenciando
la pastoral rural, juvenil y familiar. Llegar a los rincones
más humildes para anunciar a Jesucristo. El Padre José
Alberto y Francisco, lo hacen con delicadeza y corazón
evangélico. Tenemos un comedor para los más necesitados. En las Tunas, se está haciendo una Capilla, tenemos
una Casa de Retiro, en la que se comparte con laicos,
religiosos y religiosas la misión pastoral y vocacional.
En la Habana Vieja, el gran desafío es evangelizar y
entrar en diálogo, con el sincretismo religioso y la religiosidad popular. Se acercan a nuestra Parroquia de la

Habana, que comparten varios elementos sagrados con
el catolicismo, las más significativas expresiones religiosasmágicas afro-cubanas: la santería, la sociedad secreta
Abakuá, la Regla de Palo. Y todos los 16 de diciembre tenemos la gran peregrinación a Rincón, al Santuario de San
Lázaro, lugar de encuentro de católicos y afro-cubanos.
El Padre Marcelo como Párroco y Luciano como Vicario
parroquial, están intentando dinamizar esta comunidad.
Gracias a Dios se cuenta con un hermoso grupo de jóvenes católicos profesionales, un grupo carismático, un
grupo de Taller de Oración y vida. Iniciamos de nuevo
la catequesis de niños y adultos.
Queremos compartir con Ustedes, que en este momento tenemos en Puerto Padre, bajo el acompañamiento del Padre Argiro, el hermano Victor y una hermana
psicóloga, carmelita de San José, a dos aspirantes cubanos. En Panamá, el noviciado regional, están dos jóvenes,
uno Colombiano y otro Cubano. En un futuro próximo, la
Comunidad de la Habana, si lo aprueba el General será
la Casa de Formación. Nuestros candidatos, por ahora,
realizarán la formación filosófica-teológica en el Seminario
Arquidiocesano, sabiendo que el título de Bachiller es
otorgado por la Gregoriana (Roma). En este Seminario
Arquidicocesano, el Padre Luciano y Marcelo, imparten
asignaturas de Filosofía y Teología. Además, por pedido
del Cardenal Ortega, también son docentes en el Instituto
Félix Varela, que pronto será Universidad Católica.
En el contexto de la Asamblea hemos celebrado los
50 años de sacerdocio del Padre Gary y la lectura pública
por parte del Asistente General, del nombramiento de
Marcelo como Párroco de la Parroquia Cristo del Buen
Viaje. Finalmente, en dicha Asamblea se llevó a cabo el
sondeo para el nuevo Delegado del General, consejeros y
secretario. Por mayoría, salió el nombre de Aldo Marcelo
Cáceres, que el mismo 5 de marzo fue confirmado por
el Padre General y su Consejo. Los consejeros también
confirmados son: P. José Alberto Escobar y fray Victor
Lozano, que a la vez fue elegido como Secretario de la
Delegación. El Padre Marcelo propuso a Luciano Borg
como ecónomo de la Delegación, servicio que se aceptó
y confirmó.
Desde Cuba, el calor de este pueblo sencillo y con
anhelos de crecimiento en todas las dimensiones del ser
humano; desde un escenario que nos invita a una —cultura del encuentro por medio del Diálogo—, intentamos
dar lo mejor, orando a la Virgen de la Caridad del Cobre
y a San Agustín, que otros misioneros se sumen a esta
fascinante misión. Recen por nosotros. ¡Gracias!
P. Aldo Marcelo Cáceres, OSA - Fray. Victor Lozano, OSA
Superior Delegado - Secretario de la Delegación
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