“Misión Cuba”
Estimados lectores,
A continuación publicamos la carta de agradecimiento que hemos recibido del Padre
Bladimir. Al final del mismo veréis una invitación a una Misa y una sesión informativa
sobre los proyectos en Cuba.

Carta agradecimiento Padre Bladimir
Monumentos a la Fe, la Esperanza y a la Caridad.
Hago mías las palabras del Padre Valencia, fraile franciscano llegado a Camagüey desde
España, como título de esta carta, que no es más que un agradecimiento a todos los que en
estos tiempos más nuevos -y no ya en los siglos pasados- han ayudado a edificar la Fe, la
Esperanza y la Caridad en tierras cubanas.
El Padre Valencia al llegar a Camagüey en el siglo IXX construyó escuelas, hospitales y templos.
Muchos de los que ahora leen estas letras, deben saber que también con su oración y apoyo
económico, han ayudado en la Cuba de hoy a cuidar, fortalecer y educar la Fe.
Ya hace tres años desde que ustedes, queridos colaboradores, a través de la Fundación
Tiempos más Nuevos, han hecho posible diversos proyectos para evangelizar la Cuba que
algunos han querido convertirla en tierra de ateos. Ininterrumpidamente con sus aportes se
han sostenidos acciones pastorales que han permitido que muchos niños, adolescentes,
jóvenes y ancianos se encontraran con la Fe, levantaran su esperanza y se sintieran acogidos
por el amor de Dios.
Pero no todo está únicamente en el terreno de la espiritualidad: En octubre del 2016 arrasaba
gran parte de Cuba el CICLÓN MATTHEW. Hasta Maisí, municipio más oriental de nuestro país
y fuertemente impactado por este ciclón, llegaron jóvenes schoenstattianos de Camagüey,
para llevar alimentos, ropas y medicamentos que gracias a la generosidad de muchos de
ustedes se hizo posible. Había que ver los rostros de aquellos hermanos de Maisí, que
habiendo perdido sus casas, sus siembras, nos recibían con caras alegres; porque una cosa no
habían perdido: la Fe. Muchos expresaban que estaban vivos, y eso era lo más importante para
seguir. Ustedes con su ayuda estaban levantando un monumento a la esperanza. Ellos al
recibirla, levantaban sus ánimos para seguir soñando y no desfallecer frente a las
adversidades que estaban viviendo. Comenzaría de esta forma el apoyo de la Fundación a
Cuba. Apoyo muchas veces desde el anonimato y el silencio. Desde la Fundación Tiempos más
Nuevos, a través de los donativos de la Cena Solidaria en el Colegio Monte Tabor Schoenstatt,

y de la Milla Solidaria en el mismo colegio, llegaban también recursos económicos
importantísimos en momentos de gran zozobra.
Seguramente les suena MISIÓN PAÍS. En agosto del 2017 se fundó en Cuba esta obra
misionera que reúne a jóvenes universitarios y los envía a las periferias. En este primer año,
fueron ustedes los que apadrinaron a cada joven con sus aportes económicos y oraciones. Y la
resultante creadora; lo que se inició aquel año en cinco diócesis, en el 2020 llegará a ocho
zonas de Cuba. Son muchas las experiencias vividas ya en estos cuatro años de misión. Han
sido grandiosos los cambios de vida de los jóvenes gracias a este proyecto que tuvo un impulso
inicial en la ayuda desde la Fundación Tiempos más Nuevos, es decir, con ustedes. Misión País
le ha devuelto la alegría a muchas comunidades cristianas de Cuba. Misión País ha suscitado
vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Misión País ha despertado el creer en Dios de
muchos cubanos. Gracias por edificar un monumento a la F
e.
¿Sabías que gracias a tus contribuciones se ha podido mantener por estos tres años la obra del
centro de pastoral en Santa Cruz del Sur, Camagüey? Desde el 2004 se fundó en este pequeño
pueblito de pescadores una casa para acoger y educar en valores a muchos. Llegan cada año
hasta nuestro centro de promoción humana habitantes de Santa Cruz para aprender idiomas,
informática; reforzar las materias de Matemática, Español, Física; enseñar Guitarra a niños; ser
un refugio de esperanza para los síndromes de Down y sus familiares; lavar la ropa a los pobres
y dar de comer a más de 40 ancianos cada semana.
En el 2017 se pudo construir también un COMEDOR SOCIAL con otro de los donativos
provenientes de sus contribuciones, y del esfuerzo realizado en la Fundación Tiempos más
Nuevos con nuevas colectas para ese fin. Este salón que se pensó en principio para dar de
comer a los pobres, ahora también sirve para impartir clases, encontrarse grupos de la
parroquia y celebrar la Fe. La matrícula de este curso 2019-2020 del centro pastoral supera las
200 personas. Cada semestre se hace un envío de dinero para poder sostener esta obra de
gran impacto, no sólo social, sino también de evangelización. Sin este proyecto de
mantenimiento de la casa pastoral, casa de todos, sería más difícil la misión de los que desde
allí siguen creando vínculos entre los santacruceños. He aquí tu ayuda para edificar un
monumento a la Caridad.
Y Dios sigue sorprendiéndonos. En enero del 2018, se fueron a vivir tres jóvenes universitarios
a las periferias de la cuidad de Camagüey. Su corazón ardía por Jesús y su Reino. De esta
forma llegaría a Cuba el proyecto: ARDE, zona permanente de Misión País ¿Cómo puede
sostenerse este proyecto económicamente hablando? ¿Gracias a quienes comen, alquilan sus
viviendas, y pueden hacer pastoral estos jóvenes? También detrás de este milagro de
evangelización están ustedes, los que colaboran a través de la Fundación Tiempos más Nuevos.
Vendría luego, seis meses después, la fundación “ARDE” femenino. ¡Cuánta vida brotando
desde estos hogares! ¡Cuántas personas conociendo a Dios gracias a estos jóvenes misioneros!
Y ¡cuántas transformaciones en los corazones de los que han dicho Sí a este proyecto! Si Arde
sigue dando fruto es gracias también al sostenimiento que se les brinda desde sus donaciones.
Gracias por ayudarnos a construir monumentos a la esperanza en una Cuba donde pareciera

acabarse todo. Jesucristo, nuestra única esperanza, seguirá dándose a conocer en esta tierra
fértil del evangelio.
Y la Fundación Tiempos más Nuevos, y todos ustedes, siguen allí, con nosotros, con ellos. Otra
muestra de ello fue el CONCIERTO CUBANO que organizó la Fundación Tiempos más Nuevos
para captar nuevos fondos de ayuda, ante un nuevo Huracán que azotaba la isla.
Podría seguir, y seguramente seguiría dejándome algo por fuera, pues son muchos los
voluntarios y las ayudas que han llegado siempre en el momento justo para mantener vivos
todos y cada uno de los proyectos… muchos de ustedes que están dejando huella en nosotros
y en ellos.
Un profundo agradecimiento a los que durante estos tres años han hecho posible estas
maravillas. Dios sabrá como recompensarles. Y ustedes sentirán en sus corazones mucho gozo,
porque hay más alegría en dar que en recibir. Gracias.
Padre Bladimir

Invitación a charla informativa
Aprovechando que tenemos al Padre Bladimir en Madrid, la Fundación Tiempos más
Nuevos os invita a una reunión para recibir información más detallada del estado de
los proyectos actuales y de los nuevos proyectos de futuro en Cuba
Será el jueves 12 de diciembre en el colegio Monte Tabor Schoenstatt

Horario:

19:30 Misa
20:00 Reunión informativa de
Misión Cuba

¡¡¡ESTÁIS TODOS INVITADOS!!!

