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El Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, fue celebrado
en nuestro Centro con un almuerzo especial donde los
hombres sirvieron a las mujeres. A cada mujer se le entregó
una flor acompañada de una tarjeta de felicitación. Se
invitó además a un cuarteto musical de la ciudad que
amenizó este momento entre risas y bailes.

"En el 36 recorrido de la Agricultura Urbana, tuve la
suerte de estar en la Ciudad Bandera y venir a esta finca
"El Retiro" Excelencia nacional, en la cual hay un trabajo
de excelencia, que debe ser llevado a todo el país. Por
favor, mantengan este lugar tan hermoso. Felicidades."

EDELMIRA ASIAS – GRUPO NACIONAL DE AGRICULTURA URBANA

7 de marzo de 2007

Los días 2 y 3 de marzo se desarrolló el Sínodo VII de la
Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba que tuvo como
sede la Primera Iglesia Presbiteriana de La Habana.

El 12 de marzo nos visitaron las señoras Chloe Adams y
Rosie Dyas, representantes del Ministerio de Asuntos
Exteriores de Gran Bretaña. Fueron atendidas por el Director
Ejecutivo, el Coordinador de Proyectos, la auxiliar del
programa "Manos Amigas" y la especialista del programa
"Protección al Ecosistema", Arais Chávez Lantigua. Durante
su visita pudieron conocer nuestra estructura de trabajo,
especialmente de los distintos programas y la finca "El
Retiro", donde almorzaron luego de un recorrido.

El CCRD-CUBA informa a todos los suscriptores que está
totalmente renovado, nuestro sitio web www.ccrd.org

Sea de los primeros en visitarlo, pues allí están
disponibles todos los eBoletines de este año.

Del 7 al 8 de Marzo nos acompañó en el CCRD–CUBA la hermana
Joey Rosemary Manarin de la Iglesia Unida de Canadá.

C.I.D. en el próximo mes - Mayo
Centro de Información y Documentación

•  8  - Espacio para la formación de valores "Como miel
en la Sombra" a las 8:00 P.M.

• 18 - Tertulia "Haciendo Caminos" a las 8:00 P.M.
invitadas las Hermanas Religiosas de Jesús María.

• 29 - Cine-debate a las 8:00 P.M.
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Los días 23 y 24 de marzo sesionó en nuestro Centro el
Taller "Crecer en Humanidad" cuyo tema fué "Los
Marginados de Hoy" y contó con la participación de
miembros de diferentes confesiones cristianas y de la orden
religiosa Hermanitos de Jesús, sociólogos, psicólogos,
psiquiatras, trabajadores sociales y miembros del grupo
Alcohólicos Anónimos y ALANOM.

En la mañana del 13 de marzo nos visitaron tres hermanos
alemanes entre los que se encontraba la Sra. Karolin Kapety,
quien coordinó la visita. Sostuvieron una reunión con el
Director Ejecutivo donde conocieron detalles sobre el
quehacer de nuestro Centro y los lazos de cooperación con
instancias de la iglesia en Alemania.

20 de Abril del 2007
Aniversario XVI del CCRD - CUBA

16 años siendo parte de la solución
en la comunidad...

El 13 de marzo, se celebró en el CID el espacio "Como
miel en la sombra". Con una participación, donde se
unieron las voces de la experiencia de la tercera edad, la
madurez de quienes todavía son adultos y los nuevos
criterios de los jóvenes. Se abordó y debatió el significado
amplio de "Sexualidad". Además el extenso debate
comprendió las ganancias y pérdidas que en los tiempos
actuales experimenta la relación amorosa–sexual,
enfatizándose en la necesidad de buscar puntos de
conciliación entre los criterios de todas las generaciones
que conviven. Fue una noche conducida por la psicóloga
Yenia Pupo, con la colaboración del Rev. Raimundo García
Franco, la psiquiatra María Caridad Pérez Santana y la
psicóloga Irsa Santana Viera.

El 28 de marzo nos visitaron dos hermanos del Centro
Oslo de Noruega; Sr. Einar Steensnaes, Director Ejecutivo
y la especialista Sa. Hilde Salvesen. En un recorrido por
el CCRD conocieron sobre el funcionamiento de las
distintas pastorales.

Programa Académico en el próximo mes - Mayo
• 18 y 19 - II Taller de Espiritualidad y Valores.
• 25 - Taller para enfrentar las adicciones.
• 31 - Encuentro de padres con hijos diferentemente capacitados.
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Reflexión pastoral
Hablando de la cruz.

RevRevRevRevRev. Raimundo García - Franco. Raimundo García - Franco. Raimundo García - Franco. Raimundo García - Franco. Raimundo García - Franco
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a cruz se ha usado como realidad o como símbolo. Para nosotros los cristianos la cruz alcanzó un
significado específico y universal por lo que significó en relación con Jesucristo.

En tiempos de Cristo y dentro de la cultura globalizante del Imperio Romano, la cruz representaba la cumbre de
un método represivo para sofocar toda resistencia a dicho imperio y como castigo ejemplarizante para algunos
delitos. Esta forma de matar no se aplicaba a ciudadanos romanos, sino a esclavos y libres no romanos por motivos
de robo, homicidios, traición y sedición.

La cruz consistía en un palo vertical de unos dos metros y medio de largo, un palo horizontal llamado en griego
patibulum y una especie de asiento de madera llamado sedile que servía para sostener el cuerpo del crucificado y
prolongar un martirio, que como parte de la condena, debía de ser lo más largo posible con el fin de aterrorizar a
quienes eran testigos de aquella infamia.

Los escritores romanos calificaron la sentencia a la cruz como "el suplicio más cruel y horroroso de todos". Antes
de ser crucificado el condenado tenía que ser azotado y algunos morían a causa de los latigazos. Si sobrevivía a los
golpes entonces tenía que cargar con el patibulum hasta el lugar de la ejecución donde se le quitaba toda la ropa,
la cual era repartida entre  los soldados. Entonces, ya desnudo le clavaban los brazos al patibulum, generalmente
a la altura de la muñeca y era izado para colocarlo también  en el palo vertical. Luego, en ocasiones con un solo
clavo, le sujetaban las piernas al palo vertical.

La persona, además de la vergüenza por estar desnuda, sufría de una intensa sed causada en gran parte por
la deshidratación y el sangramiento. Así, duraban en aquellas condiciones entre dos y cuatro días; pero cuando se
prolongaba demasiado su existencia, entonces se aceleraba su muerte partiéndole las piernas con un martillo, al
cual llamaban crurifragium, traspasándolo con una lanza o sofocándolo con humo. Para los judíos, debido a sus
costumbres religiosas, el crucificado era alguien maldito del cual todos debían apartarse, aunque su muerte
constituía un patético y dramático espectáculo al cual acudían.

La muerte de Jesucristo en la cruz significó, hasta donde podemos conocer, lo siguiente:
†  Sufrió la peor de las muertes y con el mayor sufrimiento posible. Con ello, en un acto sublime de

 solidaridad, pagaba por el pecado de todos los seres humanos.
† Esto significaba para él, el alejamiento de Dios, lo cual era peor que la muerte por crucifixión.
† Era para Jesucristo una humillación total porque siendo Dios sufría el peor castigo de todos.

La cruz significa para los cristianos tres cosas esenciales:
† Debe negarse a sí mismo, renunciando a todo lo que implique una cultura del mal y de la muerte y estar

 dispuesto a seguir a Cristo.
† Debe cargar su cruz, estando dispuesto hasta al sacrificio de la propia vida por seguir a Cristo. Se trata

 de tomar la cruz  cada día y no sólo en ocasiones excepcionales u oportunistas.
† Debe seguir a Jesucristo en el camino  del amor, promoviendo la justicia, la paz y la reconciliación entre

 las personas, y entre Dios y los seres humanos.

En nuestro mundo actual con tantas miserias, violencias, marginaciones e incluso el atentado contra nuestro
biosistema, el llamado a tomar la cruz debería aparecer en los mayores medios informativos del mundo junto a
metas similares en otras religiones y para persona no creyentes de buena voluntad. Los ricos y poderosos acomodados
de nuestro mundo y la deformación cultural que nos hace indiferentes o agresivos en tantas formas, nos están
llevando a un destino fatal, lo opuesto es el reto de la cruz.

L

(Jesús) decía a todos: Si alguno quiere ser discípulo mío,
olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame.  (Marcos 8:34)

   "En la vida cristiana no hay lugar para la política de la seguridad a cualquier costo.
Cuando Bunyan fue llamado frente al magistrado, dijo:
'-Señor, la ley de Cristo ofrece dos formas de obediencia;

la primera es hacer lo que en mi conciencia creo que es mi obligación,
 y esta es la forma activa de obediencia;

la segunda, cuando la obediencia activa no es posible ,
es estar dispuesto a sufrir todo lo que quieran hacerme".

 WILLIAM BARCLAY
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Para activar o cancelar su suscripción al  eBoletin mensual  envíe un mensaje con su pedido a: ccrd@enet.cu o visite nuestro renovado sitio www.ccrd.org

BECAS CHEVENING PARA ESTUDIOS DE POST-GRADO
EN EL REINO UNIDO

Cada año las Becas Chevening le ofrecen la oportunidad a
profesionales cubanos y de todo el mundo de realizar estudios
de postgrado en el Reino Unido. Los requisitos para los
candidatos son:
• Como mínimo dos años de graduados y preferiblemente un
alto calibre intelectual y profesional • Elevadas aspiraciones
profesionales, y mostrar seguridad y potencial para aplicar
en Cuba los conocimientos adquiridos en Gran Bretaña • De
25 a 35 años de edad • La posibilidad de comunicarse por
escrito y oralmente de manera fluída en idioma inglés •
Preferiblemente estar involucrados en alguna de las siguientes
áreas: Medio ambiente y Desarrollo Sostenible, Medios de
Comunicación y Comunicación Social, Economía,
Comunicaciones y Derecho. Esta lista no es excluyente, y
podrían considerarse de manera excepcional las solicitudes
de candidatos de otras áreas.
La beca es totalmente gratis para los candidatos que sean
seleccionados. La fecha límite para entregar las solicitudes
de beca es el 28 de septiembre del 2007. Para solicitar
información adicional y los formularios, contacte a:
Embajada Británica en La Habana
Calle 34 No. 702, esq. a 7ma Ave. Miramar.
La Habana. Cuba.
Tel: 204 1771      Fax: 204 9214
E-mail: chevening.cuba@fco.gov.uk
www.britishembassy.gov.uk/cuba/spanish

El martes 27 de marzo se celebró un Cine-Debate donde
se proyectaron fragmentos de la película: "Jesús de
Nazaret" del realizador Franco Zeffirelli, en vísperas de
Semana Santa. La dirección y presentación estuvo a
cargo del Rev. Emilio Martín Fumero, sacerdote de la
Iglesia Episcopal de la ciudad. Los participantes
disfrutaron del filme y compartieron reflexiones sobre
la necesidad de una búsqueda espiritual basada en la
pasión y resurrección de Jesús.

Durante el día 29 de marzo contamos con la visita
de los hermanos Moisés Moraga y Jon Restpo
representantes de DIAKONIA-Suecia, en su oficina
regional para el Caribe, en Guatemala. Durante el
día tuvieron una intensa reunión de trabajo con la
dirección del CCRD y los coordinadores de los
departamentos de proyectos y finanzas.

En la noche del 28 de marzo celebramos en nuestro Centro
el Programa de Semana Santa con la presentación del coro
"Buenas Nuevas" de iglesias hermanas de La Habana,
dirigido por el maestro Frank Chicola. Entre canciones
propias de esta estación litúrgica y reflexiones, actualizamos
el misterio central de nuestra fe.


