NAVIDAD: JUNTO A LOS PRESOS Y LOS POBRES.
Por Fernando Pijuán.
La Habana, diciembre 30: Por primera vez, este año el Cardenal Jaime Ortega Alamino, Arzobispo de la
Habana, no celebró la Misa de Navidad en la Catedral habanera, sino en el “Combinado del Este”, prisión
ubicada al este de la Ciudad. El Sr. Cardenal fue recibido por el Coronel jefe de dicho complejo penitenciario y
por el Coronel encargado de las cárceles a nivel nacional; se encontraban también dos funcionarios de la
Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
Alrededor de las 9:45 a.m. comenzó la celebración de la Santa Misa para un grupo de reclusos. En el
improvisado altar se encontraban, junto al Arzobispo de La Habana, el Padre Félix Hernández, quien desde
hace varios años atiende en las prisiones a aquellos que solicitan asistencia religiosa, el Diácono Juan Ríos y
dos seminaristas que participaron en la celebración animando el canto religioso, acompañados por el órgano.
En su homilía el Sr. Cardenal invitaba, al contemplar al Salvador que nace como hombre, a nacer también
nosotros de nuevo y decía que esto era posible con la ayuda de Dios en las condiciones difíciles de la cárcel,
donde el hombre pierde su libertad, pero conserva su dignidad. Después de finalizada la celebración el Sr.
Cardenal conversó con varios reclusos que cumplen condenas por diversas causas.
Al salir del “Combinado del Este”, el Sr. Cardenal se dirigió al antiguo Convento de Belén, donde se realizaba
un almuerzo de Navidad para personas socialmente desfavorecidas por extrema pobreza, falta de techo,
adicción al alcohol o falta de apoyo familiar. Este almuerzo se viene realizando desde hace algún tiempo y es
organizado por la comunidad de San Egidio con el apoyo de la obra social que se desarrolla en dicho lugar.
Más de quinientas personas participaron en este almuerzo, que fue una oportunidad para celebrar en clima de
alegría, en medio de villancicos tradicionales, la Navidad del Señor
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