Cardenal Jaime Ortega Alamino: 30 años de Consagración Episcopal.
Por Kenny Fernández, Seminarista de la Arquidiócesis de La Habana.
La Habana, 15 de enero: Con una solemne y sobria Eucaristía celebrada en
el Seminario San Carlos y San Ambrosio de esta Arquidiócesis de La Habana,
el Cardenal Jaime Ortega Alamino celebró sus tres décadas de Consagración
Episcopal junto a los formadores y los seminaristas de toda Cuba que realizan
sus estudios y formación eclesiástica en dicho centro.

Mons. Jaime Ortega recibiendo el báculo
episcopal de manos de Mons. Mario
Tagliaferri, a su izquierda Mons. Francisco
Oves, antiguo Arzobispo de La Habana, 14 de
enero de 1979.

El Sr. Cardenal pronunció una homilía “muy sacerdotal”, porque –según
expresó- el obispo recibe la plenitud del sacerdocio, pero su condición
sacerdotal permanece siempre, agregando sentirse muy alegre por este
servicio prestado a la Iglesia, en los que ha tenido que atravesar momentos
difíciles, pero que siempre ha tenido el sostén de la Gracia de Cristo. El
Arzobispo de La Habana puntualizó que no hay sacerdocio sin dificultades,
hecho que nos hace mejores pastores, porque es en el padecer, donde uno
aprende a compadecer, a ser compasivo con los pecados del hermano.
Junto a otros sacerdotes, en el altar se encontraban, a ambos lados de Su
Eminencia, el P. Antonio Rodríguez y el P. Jorge Luis Pérez, el primero y el
último de los sacerdotes por él ordenados, respectivamente.
El P. Antonio Rodríguez, Rector del Seminario San Carlos y San Ambrosio,
resaltó que era precisamente el Seminario el mejor sitio para celebrar el XXX
Aniversario de Consagración Episcopal de Su Eminencia, por ser el lugar
donde se forman los futuros sacerdotes de la Iglesia cubana.

Cardenal Jaime Ortega Alamino con Su
Santidad el Papa Benedicto XVI, 28 de abril
de 2008.

El Cardenal Jaime Ortega Alamino fue ordenado sacerdote el 2 de agosto de
1964 en la Catedral de Matanzas. Es nombrado Obispo de Pinar del Río por
Su Santidad el Papa Juan Pablo II, recibiendo la Consagración Episcopal el 14
de enero de 1979. El 20 de noviembre de 1981 es promovido como
Arzobispo de La Habana, sede de la cual toma posesión el 27 de diciembre del mismo año. Fue creado Cardenal
por Su Santidad el Papa Juan Pablo II en el Consistorio celebrado el 26 de Noviembre de 1994.

Cardenal Jaime Ortega en la Capilla del
Seminario. En la imagen, a la derecha el Padre
Antonio Rodríguez, a la izquierda el P. Jorge
Luis Pérez, primero y último de los sacerdotes
por él ordenados, respectivamente. (Foto
Orlando Márquez)

El Cardenal Jaime Ortega, al finalizar la Misa, junto a los seminaristas de la Arquidiócesis de La Habana.
(Foto Orlando Márquez)
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