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Sesenta años de sacerdocio de Orlando Cejas, SDB

MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ, SDB

DELEGADO DE LOS SALESIANOS EN CUBA

¿Hablamos mal de los demás?

Por José Luis Orozco, SDB

Quien juzga a un hermano, se equivoca y terminará por ser juzgado del mismo modo. Dios es “el único juez” y quien es juzgado podrá contar siempre con la defensa de Jesús, el primer defensor. Esta ha sido la reflexión que el santo
padre Francisco ha meditado hace pocos días en la Santa Misa que suele celebrar
en Santa Marta. Con frecuencia, podemos caer
en esta debilidad que tanto daño hace al que la
Debemos cuidar
realiza como al que la sufre, ya sea una persona
o una comunidad.
nuestras conversaEl juzgar al otro, hace mucho daño ya que se
equivoca al “usurpar un lugar y un rol que sólo
le corresponde a Dios”. El que juzga lo hace enseguida, mientras que Dios para juzgar “se toma
su tiempo”. Además, sigue el Papa, se confunde
ya que está “tan obsesionado con aquello que
juzga que no se da cuenta de la viga que él tiene
y llega a confundir la realidad con la fantasía”.
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ciones sobre todo
cuando emitimos juicios de valor contra
el hermano ya que
llegamos a denigrarlo en su persona.
Parece que esta
realidad ya se daba
antaño. La Biblia en
el libro de los Proverbios (10, 17 nos
dice que “es difícil
mantener la lengua”

Qué hermoso es tener la actitud de Jesús que
nunca acusa sino que defiende. Por eso, “si nosotros queremos ir en el camino de Jesús, más
que acusadores debemos ser defensores de los
otros ante el Padre. Todo esto no significa que
haya que aprobar lo que éticamente esté mal, ya
que, como Jesús, hay que estar con el pecador
pero no con el pecado. Se debe orar por el hermano pero no juzgarlo. El Papa ha pedido al Señor que “nos dé la gracia de imitar a
Jesús intercesor, defensor, abogado nuestro y de los demás”.
Estamos en un tiempo vacacional en donde procuramos descansar un poco más de
tantas tareas y responsabilidades que tenemos… ¿Por qué no descansar de todo
aquello que vaya contra el hermano: chismes, bretes, mentiras? Pienso que el verano puede ser un buen momento para “cargar las pilas”, cuidar un poco más lo que
decimos cuando hablamos de los demás y respirar un aire más puro.
Les deseo unas felices vacaciones según Dios.
Con el aprecio de siempre.
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La comunidad parroquial San Juan Bosco en La
Víbora, el domingo 29 de junio,
Solemnidad de San Pedro y San
Pablo, celebró los 60 años de
vida sacerdotal del salesiano Orlando Gabriel Cejas León.

La Habana. –

Los Salesianos de las comunidades locales de San Juan Bosco y
María Auxiliadora de La Habana
acompañaron al padre Cejas en
su celebración. Toda la comunidad parroquial, sus amigos “de
vieja guardia”, como él mismo los
llamó, fueron los invitados especiales y motivo de alegría para el
homenajeado. El reencuentro, el
recordar bellos momentos pastorales y de familiaridad, hicieron
de este acontecimiento una verdadera conmemoración.
Gracias padre Cejas por su testimonio de vida entregada al servicio de los más necesitados, por su ministerio sacerdotal que han compartido las
comunidades de Camagüey, Santiago de Cuba, Habana Vieja y La Víbora en nuestra
Cuba Salesiana; también las comunidades de Cataño y Orocovis en Puerto Rico, su
segunda Patria, lo han celebrado y recordado con cariño y familiaridad.
Dios siga acompañando y bendiciendo su testimonio de trabajo, alegría, escucha
y disponibilidad al servicio de los más necesitados en la vida consagrada salesiana
como Sacerdote de Cristo para los jóvenes.
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Nuevos testigos del Espíritu

Ella lo ha hecho todo
La Habana, 25 de mayo. - La parroquia San Juan

Por Padre Manel, SDB
La Habana, 8 de junio. – La Fies-

ta de Pentecostés constituyó una gran fiesta para
la Parroquia de San Juan
Bosco, pues un total de
22 personas recibieron el
sacramento de la confirmación, junto a 8 jóvenes
de la vecina parroquia
San Francisco de Paula. El
Obispo Auxiliar de La Habana, Monseñor Alfredo
Petit, celebró la Eucaristía y administró el sacramento.

Después de un tiempo largo e intenso de preparación, este buen grupo de creyentes recibió la fuerza del Espíritu para ser testigos y enviados con la fuerza del Señor,
para vivir intensamente el compromiso cristiano. Les felicitamos de corazón y nos
unimos a su alegría y a su entrega.

¡Bienvenido Tadeo!
Procedente de España, y como continuación del servicio que nos presta la Inspectoría de León, España, se encuentra entre
nosotros el salesiano Tadeo para acompañar y animar nuestras actividades del
verano. Según el cronograma establecido iniciará su recorrido de animación,
servicio y colaboración por la ciudad de
Santiago de Cuba.

Bosco celebró su Festival anual dedicado
a María Auxiliadora, donde se ofrecieron
temas de profundo sentido mariano como
“El diario de María”, “Yo te ofrezco” y “Junto a ti María”. Los niños de la catequesis
interpretaron “Mis dos mamás” mientras
el coro de los niños de los Talleres de Inglés nos regaló la canción “El nombre de
María”. La poesía se hizo presente con tres
décimas compuestas por Jesús Camejo
bajo el título “A María Auxiliadora, Virgen
de la Familia Salesiana” declamadas por jóvenes y juveniles en representación de los
Salesianos Cooperadores y toda la Familia
Salesiana. Los juveniles representaron un
pasaje de la vida de María, Madre de Dios, con el apoyo de su catequista Carmita. No
podía faltar la presencia de nuestro coro parroquial que nos deleitó una vez más con
sus melodías. El padre Manel Morancho, párroco de la comunidad, nos impresionó
a todos con su interpretación en catalán del “Ave María” junto a Gabriela (miembro
del grupo de jóvenes). Al finalizar el festival la directora coral Mabel Cabada, en respuesta a las felicitaciones recibidas respondió como Don Bosco: “…ella lo ha hecho
todo”.

Foto Reportaje

Le deseamos muchos éxitos en su labor
pastoral y esperamos que su estadía en
tierras cubanas, entre los jóvenes y las comunidades cristianas de nuestras obras,
sea motivo de fortalecimiento y de renovación espiritual en este año que iniciamos las celebraciones del Bicentenario de Don Bosco.
Gracias padre Tadeo por su disponibilidad y colaboración. La Virgen Auxiliadora le
acompañe, guie e ilumine en su servicio de animación a nuestras comunidades, los
niños, adolescentes y jóvenes te esperan para compartir sus alegrías y esperanzas.
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Grupo de niños que hicieron su Primera Comunión.
Parroquia San Juan Bosco, La Víbora. 28 de junio de 2014

6

Corazón Salesiano

Por José Luis Orozco, SDB
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Padre Cejas: 60 años de sacerdote de
Cristo para siempre

años transcurridos en las distintas comunidades de Cuba:

El salesiano Orlando Gabriel Cejas León ha celebrado sus 60 años de vida sacerdotal. Por su humildad y sencillez no permitió tomar en videocámaras esta entrevista, a cambio nos regaló unas
líneas autobiográficas; que devienen homenaje a
este siervo fiel, profeta y testigo del amor de Dios
para los jóvenes y para las comunidades cristianas donde ha desarrollado su misión educativa y
pastoral.

1956 – 57: Administrador en Artes y Oficios, Camagüey

Nací en Cárdenas, Matanzas, el día 24 de
marzo de 1927. Mis padres, Pedro Cejas
y María León formaron una linda familia: 14 hijos, 8 varones y 6 muchachas.
Fui el último, lo que quiere decir que en
mi formación intervinieron 15 personas:
papá, mamá y 13 hermanos. No me puedo quejar. Puedo decir que formábamos
una familia cristiana, católica practicante. Todos frecuentábamos los sacramentos. La enseñanza elemental la recibí en
la escuela dirigida por los Padres Trinitarios.
Conocí a los Salesianos por medio de
un primo llamado Raúl Méndez que frecuentaba el Aspirantado Salesiano de
Guanabacoa. Aquí entré acompañado
por mis padres el día 8 de septiembre
de 1940. Fueron muchos los que intervinieron en mi vocación; pero pienso que
quienes más me animaron fueron ellos.
Si, ciertamente, mis padres con su forma
de actuar demostraban sentirse felices
ante la idea de que el más pequeño de
sus hijos pudiera llegar a ser sacerdote.
Hice mi primera profesión en Matanzas
el día 16 de Agosto de 1944. El post noviciado (3 años de filosofía) lo hice en
Guanabacoa, y la experiencia práctica
(llamada entonces trienio o tirocinio)
la realicé en nuestro Colegio de Güines
(1947 – 1948) y en el Aspirantado de

1954 – 56: Consejero escolástico en
Arroyo Naranjo, La Habana

1957 – 58: Catequista en Guanabacoa
1958 – 61: Administrador y Responsable
de Estudios en “Colegio Don Bosco” Víbora, Habana

Guanabacoa (1948 – 1950). Mi Profesión
Perpetua fue el 24 de mayo de 1950 en
Guanabacoa. En todos estos años, además de mi trabajo como maestro en
los distintos colegios, tuve la suerte de
trabajar en distintos Oratorios Festivos,
sintiéndome muy feliz con esta actividad con los preferidos de Don Bosco.
Al llegar a este momento tan importante
de la vida salesiana, los superiores quisieron tener un bello gesto de simpatía
al enviarme a la Crocetta para la Teología, pero surgió un gran contratiempo:
la salud. A mediados del tercer año una
fuerte complicación pulmonar obligó a
los superiores en Turín a buscar un clima
menos húmedo y me propusieron trasladarme a Barcelona. Los superiores del
Teologado “Martí – Codolar” me recibieron con profunda caridad y después de
unos 40 días bajo cuidado médico puede reemprender los estudios. ¡Gracias a
Dios! Así fue como llegué a completar
el estudio de la Teología. Con el favor
de Dios todo se desarrolló en completa
normalidad y llegó el día 27 de junio de
1954 en que fui ordenado sacerdote de
Cristo para siempre.
Tengo recuerdos muy agradables de los

Al ser nacionalizados todos los Colegios
de Cuba los superiores decidieron que
debía atender la Iglesia San Juan Bosco
en La Víbora y al mismo tiempo la animación de las distintas comunidades
salesianas de Cuba.
En el año 1974 salí de Cuba por “motivos de salud y asuntos de la Iglesia.” Lo
que parecía que duraría unos meses se
prolongó por años. Llegué a mi segunda
patria Puerto Rico en 1975, primero estuve en la Comunidad de Cataño y después en la de Orocovis. En el año 1978 el
padre inspector, Don Enrique Merlano,
SDB, me nombró su delegado en Puerto
Rico, donde recibí muchas muestras de
afecto y confianza de parte de todos los
hermanos de la bella “Isla del Encanto”.
En el año 1984 me destinaron para que
formara parte de la nueva comunidad
que se establecería en Miami, Florida
(Parroquia St. Kieran). Mi principal trabajo en esta comunidad fue responsable
de la pastoral de los hispanos. Verdaderamente fueron unos años muy ricos
pastoralmente. Me agradaba aquel trabajo con aquellas personas provenientes de las distintas naciones de América
Latina. Todos pensaban distinto pero
todos amaban a un mismo Dios.
Cuando menos lo pensaba, recibí una
comunicación de la Oficina de Asuntos Consulares de Cuba en Washington
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donde se me decía: “Usted puede regresar a Cuba cuando lo desee”. Fue así
como el 25 de febrero de 1990 pude regresar a mi querida Cuba. Mi primera incumbencia en esta segunda etapa de mi
vida salesiana en Cuba fue acompañar al
padre Ricardo Padrón en La Caridad, Camagüey, ya que el padre Ramón García
viajaría a España para pasar el verano
con su familia. Cuando este regresó fui
destinado a formar parte de la Comunidad de María Auxiliadora en La Habana
– Compostela.
Luego el inspector de Las Antillas Juan
Linares, me nombró su delegado en
Cuba y me pide que acompañe al padre Higinio Paoli, quien se encontraba
bastante delicado de salud. Pone en mis
manos la atención de la Parroquia del
Santo Cristo del Buen Viaje. Hice todo lo
que pude para cumplir con todos estos
encargos. Dios lo sabe.
En el mes de septiembre de 1991 fui
destinado a la comunidad de San Juan
Bosco – Víbora, donde permanecí hasta
el año 1997. Luego estuve en la Parroquia de la Caridad, en Camagüey, hasta
el 2003 acompañando y animando a esa
hermosa comunidad hasta que por regalo de Dios llegué a la comunidad de
Santiago de Cuba en calidad de Confesor dedicado especialmente a la formación de los futuros salesianos. Pero Dios
me tenía reservado otro “lindo regalo”,
cuando por el año 2010 me encontré
nuevamente en la comunidad de La
Víbora. Aquí en esta comunidad, como
Confesor, me siento “muy bien” y “muy
feliz” ¡Que así sea por siempre!”.
Me piden un mensaje para los Salesianos de Don Bosco hoy en Cuba. Estamos
pasando por unos momentos muy críticos en la Cuba salesiana. ¿Qué les puedo
decir?
En primer lugar les digo que se llenen de
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valor y confianza. Sin valor y confianza
no podemos ir adelante. Don Bosco nos
invita a defender nuestro ideal religioso.
El nos da una serie de recursos mediante los cuales la victoria será nuestra. De
momento les pido que profundicemos
nuestro compromiso de hombres “consagrados” a Dios por unos votos y una
forma muy especial de vivir en comunidad.
Creo que con frecuencia podemos caer
en el error de pensar que somos salesianos porque nos sentimos muy a gusto

Junio
entre los jóvenes. Esto, a mi juicio, es
sólo y nada más que una característica.
Pero nuestro compromiso como “consagrados” abarca mucho más que una
simple característica. Debemos tener el
valor de analizar con profundidad a qué
punto estamos en nuestro compromiso con Don Bosco de ser “consagrados”
con “votos” para toda la vida.
Dios nos bendiga a todos para que, llenos de valor y confianza, seamos capaces de luchar para no traicionar a nuestro padre Don Bosco.

Pastoral Salesiana en Cuba en clave de celebración
Por Alejandro Satorre Morales
La Habana. – El equipo de animadores y asesores de Pastoral Juvenil Salesiana de Cuba

tuvo su encuentro ordinario como cada trimestre para reflexionar, programar y
compartir experiencias como pulso de la vida de los grupos juveniles en las obras
salesianas dela Isla.

En un clima fraternal los animadores, asesorados por los salesianos Manel Morancho y Armando León, comenzaron el encuentro con una aproximación al nuevo
documento de la congregación “La Pastoral Juvenil Salesiana. Marco de referencia”.
Este material actualizó sobre las estructuras de esta pastoral clave en la misión salesiana e inspiró para proyectar el próximo año pastoral 2014-2015, en que se pretende reanimar el Movimiento Juvenil Salesiano en toda Cuba, como homenaje a Don
Bosco en el bicentenario de su nacimiento.
Otras jornadas reflexivas se sucedieron para planificar este año jubilar del Bicentenario, que comenzará este verano en las Convivencias de adolescentes, juveniles y
jóvenes; y que pretende terminar con una magna cita en Santiago de Cuba del 13 al
16 de agosto de 2015 en que los cubanos se unirán al universo salesiano para celebrar el significativo cumpleaños del Padre, Maestro y Amigo de los jóvenes.

Opinión
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En el tiempo libre de vacaciones, ¿podríamos ser más libres?
Tomado de Iglesia Joven / P. Wilfredo Leiter Juvier (Párroco Catedral Sta. Clara)

Ahora que vivimos nuestro descanso de verano quiero proponer una reflexión sencilla sobre el aprovechamiento del tiempo libre; el cual puede ser ocasión para educarnos rectamente en el uso de la libertad.
Para ello es clave conocernos bien a nosotros mismos. Saber el tiempo que necesitamos para descansar y qué actividades, sean culturales, aficiones, deportes, etc., nos
descansan realmente. Estemos conscientes
que una buena película, un programa de TV,
la música, el deporte y espectáculos artísticos
sanos, son valiosos medios de transmisión y
expresión de cultura y sensibilidad, de información, salud, descanso. No obstante, es muy
importante reconocerlos como “medios” para
nuestra felicidad, no son un fin en sí mismos.
Seguramente sabemos, que la diversión no
es el fin último de la existencia humana. Pero
es oportuno pensar, por ejemplo: en lo desagradable del aburrimiento. Tanto, que a veces
decimos: “veré unos programas, seriales o películas que me prestaron o copié en la
memoria flash para entretenerme”. Entonces, nos atiborramos de superficialidad y
ficción. Al poco rato, con muy poco esfuerzo de parte nuestra, ya no se nos nota la
soledad -¡o sí!, ni incluso la falta de humor.
Es innegable que todos necesitamos reponer fuerzas, liberarnos del agobio, cambiar de actividad, recesar de los afanes de cada día. Como también es innegable,
que tenemos sentimientos y deseos encontrados, cuando tratamos de distribuir el
tiempo. Vivimos luchas tremendas si lo pensado depende del dinero que tengamos
o que aparezca en las tiendas. Evidentemente que pensar en hacer cosas estupendas, tener tiempo para nosotros y para los demás es excelente; pero contando con
las posibilidades para realizarlo, actitud que no siempre tenemos en cuenta, colmándonos de ansiedad y pesimismo.
En este tiempo de vacaciones, considero muy sensato pensar y valorar si elegimos
descansar con verdadera libertad. Sabemos que ser libres no es exactamente poder elegir caprichosamente. Entendamos el tiempo libre de descanso y recreación
como una maravillosa ocasión, para poder educarnos mejor en el recto uso de
nuestra libertad. Todos sabemos muy bien, que lo que nos da la mayor satisfacción
cualquier día del año, de vacaciones o de trabajo, no es lo sofisticado o exitoso de
una actividad. La verdadera clave estará en la conversación alegre, los detalles de
servicio, el trato cordial mutuo, la presencia cercana de las personas queridas… ¡y
no olvidemos descansar!
Sólo nos queda conseguir entre todos, que esa felicidad que Dios quiere para sus
hijos, nunca esté de vacaciones…

10

Reflexión

La oración de la rana

Mundo eclesial
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Anthony de Mello

Una noche, mientras se hallaba en
oración, el hermano Bruno se vio interrumpido por el croar de una rana.
Pero, al ver que todos sus esfuerzos
por ignorar aquel sonido resultaban
inútiles, se asomó a la ventana y gritó: “Silencio! iEstoy rezando!”
Y como el hermano Bruno era un
santo, su orden fue obedecida de inmediato: todo ser viviente acalló su
voz para crear un silencio que pudiera favorecer su oración.
Pero otro sonido vino entonces a perturbar a Bruno: una voz interior que decía:
«Quizás a Dios le agrade tanto el croar de esa rana como el recitado de tus salmos...» «¿Qué puede haber en el croar de una rana que resulte agradable a los
oídos de Dios?», fue la displicente respuesta de Bruno. Pero la voz siguió hablando:
«¿Por qué crees tú que inventó Dios el sonido?»
Bruno decidió averiguar el porqué. Se asomó de nuevo a la ventana y ordenó: “Canta!” y el rítmico croar de la rana volvió a llenar el aire, con el acompañamiento de
todas las ranas del lugar. Y cuando Bruno prestó atención al sonido, éste dejó de
crisparle, porque descubrió que, si dejaba de resistirse a él, el croar de las ranas
servía, de hecho, para enriquecer el silencio de la noche.
Y una vez descubierto esto, el corazón de Bruno se sintió en armonía con el universo, y por primera vez en su vida comprendió lo que significa orar.
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Presentan el logo de la JMJ de Cracovia
Tomado de Zenit.org

- El cardenal Stanislaw Dziwisz, arzobispo metropolitano de Cracovia (Polonia), ha presentado este
jueves, el logo y la oración oficial de la XXXI
Jornada Mundial de la Juventud, a través de la
oficina de prensa de la Santa Sede.

CIUDAD DEL VATICANO, 03 de julio de 2014

En el simbolismo del logo se combinan tres
elementos: el lugar, los principales protagonistas, y el tema de la celebración.
El logotipo de la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia 2016 ilustra el pasaje
de Mateo 5,7: “Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia” elegido como tema del encuentro. La imagen se compone de los límites
geográficos de Polonia, dentro de los cuales se encuentra la Cruz, símbolo de Cristo,
que es el alma de la JMJ.
El círculo amarillo marca la ubicación de Cracovia en el mapa de Polonia y es también símbolo de los jóvenes. Desde la cruz nace la llama de la Divina Misericordia,
cuyos colores recuerdan la imagen de Jesús, en Ti confío. Los colores utilizados en
el logotipo --azul, rojo y amarillo-– son los colores oficiales que recuerdan la ciudad
de Cracovia y su escudo.
La autora del logo creado después de la canonización de san Juan Pablo II, es Monika Rybczynska, una joven de 28 años proveniente de Ostrzeszów, una pequeña
ciudad del centro-oeste.
También se ha dado a conocer la oración oficial de la JMJ 2016 con la que se pide al
Señor por la humanidad y los jóvenes, por la gracia de un alma misericordiosa y por
la intercesión de la Virgen María y de san Juan Pablo II, patrono de la JMJ.
‘’Dios, Padre misericordioso, que has revelado
tu amor en tu Hijo Jesucristo y lo has derramado sobre nosotros en el Espíritu Santo,
Consolador, te encomendamos hoy el destino
del mundo y de todo hombre’’.
Te encomendamos en modo particular los
jóvenes de toda lengua, pueblo y nación.
Guíales y protégeles en los complejos
caminos de hoy y dales la gracia de poder
cosechar abundantes frutos de la experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud de
Cracovia.
Padre celestial, haznos testigos de tu misericordia.

Enséñanos a llevar la fe a los que dudan, la
esperanza a los desanimados, el amor a los
indiferentes, el perdón a quien ha obrado el
mal y la alegría a los infelices.
Haz que la chispa del amor misericordiosoque has encendido dentro de nosotros se
convierta en un fuego que transforma los
corazones y renueva la faz de la tierra.
María, Madre de Misericordia, ruega por
nosotros.
San Juan Pablo II, ruega por nosotros’’.
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En la última

Agenda del Verano
31 - 2 Agosto
Convivencia de Adolescentes Santiago de cuba
8 - 11 Agosto
Convivencia de Juveniles

Habana

12 - 17 Agosto
Convivencia de Jóvenes

habana

Lanzamiento del Bicentenario
en cada uno de los encuentros

