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En el mes de las tardes lindas...

LA SANTIDAD DE CADA DíA (1ª parte) 
Se me pide que escriba algo de esta rea-
lidad. Dicen los expertos que para hablar 
o escribir sobre algo es necesario tener 
experiencia de lo que se trate, o por lo 
menos, reconocer humildemente las li-
mitaciones… Este segundo aspecto es 
mi caso.

No se nace santo, sino que Dios ofrece 
la posibilidad de conseguirlo no con un 
mero voluntarismo sino con la gracia di-

vina. Hay una constante en aquellas personas que llegaron a la cumbre de la 
santidad y es sentirse indigente y necesitado de Él. Ningún autosuficiente podrá 
alcanzar dichas cumbres. Ser santos es imbuirse en la vida cotidiana dando con 
ello gloria a Dios. Es un pensar, vivir y actuar en las circunstancias normales de 
la vida según las luces que nos da la fe de la Iglesia, inapreciable tesoro para el 
recto peregrinar. Por ello, el fideísmo es un atentado contra la santidad diaria en 
cuanto me lleva a una relación monolítica con Dios sin tener la preocupación 
por las realidades humanas. Si uno vive su yo, desde la perspectiva del egocen-
trismo, deberá encauzar su vida para que Dios y el hermano entren en ella. En 
este sentido, la vida de oración es el nutriente de la santidad diaria… Es el tercer 
rasgo importante que debemos llevar en la mochila del peregrino que camina 
en esta dirección.

Hay santos/as que han pasado a la historia por sus milagros, por vivir las virtu-
des de forma heroica. Ellos y ellas, han dejado una estela de luz en medio de la 
oscuridad de la noche. Una luz que ilumina nuestras mediocridades y nos es-
timulan en “el camino de la vida”. Otros, muchos más, viven su vida diaria con 
otras tonalidades que, sin ser tan “brillantes” como los primeros, iluminan con 
la humildad de las cosas pequeñas. Posiblemente, los que leemos estas líneas 
seamos de estos últimos. 

También la Familia Salesiana tiene un estilo de vivir la santidad en lo cotidiano. 
Lo dejo para el próximo escrito.

Con el aprecio de siempre, Miguel Ángel

La mayoría de los meses del año tienen un gran significado para los católicos según 
la cantidad  de festividades que contengan o el tiempo litúrgico que celebre. Octu-
bre es especial. Es el mes del Rosario. Abre con la memoria de santa Teresita del Niño 
Jesús, pero le sigue el recuerdo de grandes santos como Francisco de Asís, Teresa de 
Ávila, Ignacio de Antioquía, Pablo de la Cruz, Antonio María Claret y cierran el mes 

dos apóstoles, Simón y Judas Tadeo.  

Para la Cuba salesiana también es el mes del pa-
dre Vandor. Este aditivo particular es para dar 
gracias a Dios  por contar en nuestra familia es-
piritual con un ejemplo de sacerdote, de misio-
nero, de  cubano (aun  siendo  húngaro de naci-
miento), de anciano  enfermo, de  santo; porque 
la Iglesia quiere proponerlo como modelo y ya lo 
ha declarado Siervo de Dios. Tenemos ante no-
sotros un experto en cotidianidad, un patrón de 
alegría en el dolor, un prototipo de santo de hoy. 

A los que leen nuestras páginas, proponemos 
una invitación especial para este número: co-
nocer, escudriñar y contemplar la vida de un 
hombre excepcional que amó nuestra Patria, se 
identificó con su realidad y murió con fama de 
santidad, que se transmite de una generación a 
otra. Pidamos a Dios para que pronto pueda ser 
honrado universalmente. 

Este boletín, presenta la renovación de su equi-
po editorial y colaboradores. El diseño incluye 
nuevos gráficos reflejando la festividad que vi-
virá la familia salesiana en el 2015, el bicentena-
rio del nacimiento del santo y patrono fundador 
san Juan Bosco. Asimismo, cada mes, durante el 
año, dedicaremos una sección a su vida y obra 
a través de las palabras del Rector Mayor Ángel 
Fernández. Continuaremos con las ya esperadas, 
destinadas a las experiencias “desde las casas”, 
“corazón salesiano” y “mundo salesiano”, ade-
más de un conjunto de informaciones que per-
mitirán estar al corriente de la obra salesiana en 
Cuba.   

Le regalamos un número especial, cargado de 
fotos, testimonios, encuentros… para seguir 
disfrutando de octubre, «el mes de las tardes 
lindas». 

Con afecto, CubaSalesiana.
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José Wech Puchner o padre Vandor, como se co-
noció en las tierras cubanas. 

NACE: en Dorog, Hungría, el 29 de octubre de 
1909

CRISTIANO: bautizado en su propio pueblo el 31 
de octubre de 1909

CONFIRMADO: el 23 de mayo de 1920.

SALESIANO: hizo sus votos en Hungría el 3 de oc-
tubre de 1928.

SACERDOTE: ordenado en Turín, Italia, el 5 de julio de 
1936.

MISIONERO: En Cuba, de 1936 a 1940, en el Colegio 
Salesiano de Guanabacoa, La Habana. 

Viaja a República Dominicana en 1940, durante el go-
bierno de Trujillo. 

Regresa a Cuba en 1943. Hasta 1954, trabaja en dife-
rentes obras de la congregación salesiana de la época. 

Llega a Santa Clara el 9 de diciembre de 1954. 

MUERE: el 8 de octubre de 1979

La Escuela de Artes y Oficios “Rosa Pérez Velasco”
Se estableció definitivamente en la ciudad de Santa Clara, en la Iglesia 
de Nuestra Señora del Carmen, con el objetivo de supervisar las obras 
constructivas de una Escuela de Artes y Oficios, (actualmente la EPEF 
“Pedro María Rodríguez” ubicada en la Carretera a Camajuaní), para 
adolescentes y jóvenes en desventaja social. El Colegio, se convirtió en 
una escuela modelo por su funcionabilidad y belleza de los locales, la 
modernidad de las maquinarias de los talleres y por el programa de 
estudio, genuinamente salesiano, aplicado en un ambiente de alegría 
y espíritu de familia. Para el intelectual cubano Medardo Vitier: “Una 
misión callada y cumplida”.

La Batalla de Santa Clara
Según las revistas de la época, durante los acontecimientos bélicos de la Batalla de 
Santa Clara, guiados por Ernesto Guevara a finales de diciembre de 1958, el padre 

Vandor participó activamente, cuidando a los heridos e intercediendo en la rendi-
ción de los militares del régimen de Batista que se encontraban en la Estación de 
Policía, (hoy ESBU “El Vaquerito”) en el Parque del Carmen. Este es uno de los acon-
tecimientos que más admiración y cariño produjo entre los santaclareños. Monse-
ñor Emilio Aranguren, crecido en el Oratorio del Carmen lo describía con la canción  
“El Peregrino”:

Y la gente que no vieron
Contaban a sus vecinos:

“Hay un hombre por las calles
Que lleva la paz consigo,

Y quiere ser nuestro amigo.”

Como párroco en los difíciles años 60 y 70 
Al llevarse a cabo el proceso de nacionalización de la enseñanza, en 
1961, el colegio salesiano fue intervenido por el gobierno revolucio-
nario. Desde este momento, la acción pastoral del padre Vandor dio 
un giro radical, ya que tuvo que dedicarse por completo y solamente 
al trabajo como párroco hasta que se agravó su enfermedad, una ar-
tritis reumatoide progresivamente deformante, tres años antes de su 
muerte. 

Durante los años 60 y 70 del pasado siglo, acogió en la iglesia a mu-
chachos internos sumamente pobres que no tenía a donde ir después 
de cerrado el Colegio, supo adentrar a la comunidad a la renovación 

conciliar, conformó varios grupos de jóvenes, cate-
quistas, liturgia, economía, murales de información, 
coro, vocaciones, salesianos cooperadores, familias, 
catequesis infantil, visitadores de enfermos, etc., 
dándole protagonismo a los laicos en la esfera reli-
giosa. Además, abrió un Oratorio donde se enseñaba 
dibujo técnico, jugaban tenis, dominó, ajedrez… 

Su espiritualidad se convirtió en el centro de atención 
para los que lo conocieron. Impresionaba profunda-
mente su alegría, sentido del humor, dulzura, perfec-
ción de sus actos, su devoción a la Virgen María, sus 
concejos en el sacramento de la penitencia, su sere-
nidad en las adversidades y la aceptación callada del 
sufrimiento durante su enfermedad degenerativa. 

Ante las contradicciones que comenzaron a presentarse entre la Iglesia Católica y el 
Estado cubano, promovía el estudio entre sus jóvenes. Decía: “Los jóvenes cristianos 
tienen que ser los mejores estudiantes para que no confronten problemas ante las 
incomprensiones del medio”. Fue consuelo y fortaleza para que culminaran sus es-
tudios y se insertaran a la vida profesional. 

Sembrando paz 
en tierras cubanas
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Cubano

En tus alas vaporosas,
Blanca y perfumada flor,
Representas, Mariposa, 
A la tierra de mi amor. 

La manera en que se “hizo cubano” y componer 
versos en español, deslumbra a todos los que se 
acercan a su vida. Para cada situación tenía una sa-
lida original del argot popular cubano. Cuando le 
preguntaban: “¿Cómo está?”, respondía: “Sentado”; 
los caramelos duros que repartía a los niños de la 
catequesis, eran “piedrecitas”; a su enfermero le 
decía “mi latero”; los que le sacaban sangre, “vampi-
ros”, de su enfermera Dulce expresaba: “Hay dulces 
que son de palo”; cuando le ponían oxígeno: “¡Lo que 
faltaba, los frenillos de los caballos!”. En una guagua en 
La Habana, al subir con su sotana negra y su sombrero, 
como era el vestir de los sacerdotes antes del Concilio 
Vaticano II, un señor exclamó: “¡Treinta y tres!”, (en la cha-
rada es tiñosa), a lo que él respondió: “Treinta y dos”, (co-
chino), provocando risas en el ómnibus.

La Causa
Para alegría de la Iglesia y los que lo conocieron, ha sido 
proclamado Siervo de Dios. En enero de 2012, el Obispo de 
Santa Clara, Mons. Arturo González, publicó una carta acom-
pañada de un novena, pidiendo rezarle a Dios para que con-
cediera un milagro por la intercesión del padre Vandor. Desde 
el propio mes de enero de ese año, comenzaron a recibirse 
gracias recibidas por la intercesión del padre Vandor. Todas han 
sido enviadas a Roma y se incorporaron al expediente de la Cau-
sa de canonización.

Su huella
En el ámbito de una cultura postmoderna que tiende a relativizar todas las opciones 
de vida y del desarrollo de un fuerte e intencionado proceso de secularización, el 
padre Vandor se presenta como un hombre comprometido con su realidad, de ex-
trema coherencia entre su acción cotidiana y valores morales que defendió, con el 
fin de dignificar a los que los rodearon.

Este hombre, salesiano, húngaro, cubano, santaclereño; sencillo en el vestir, de mi-
rada tierna, sonriente; siempre disponible; profundo con el niño, con el joven, con 
el anciano; querido por muchos… trasciende también como signo y portador del 
amor de Dios.   

De izquierda a derecha: 
Encargado de Negocios de la embajada de Hungría, 
Embajador de Hungría, Monseñor Arturo González y 
padre Bruno Roccaro, SDB 

Cuarto - Museo del padre José Vandor

Busto del padre José Vandor
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Por Alejandro Satorre Morales

La Habana, 6 de octubre. – El compromiso de autoformación con-
tinua del Salesiano Cooperador fue el eje de  reflexión  que  
guió  el  debate  de  la  Escuela  de  Formación  de  la  Asocia-
ción  de  Salesianos  Cooperadores de Cuba.  

El encuentro anual reunió el primer fin de semana de octubre en la finca de las Hi-
jas de María Auxiliadora de  Peñalver,  a  formadores  y  consejeros  locales  de  los  
Centros  de Manguito,  Santa  Clara,  La Víbora  y  Santiago  de  Cuba.  Las  sesiones,  
además, fueron  una  renovación  de  la  identidad  y pertenencia  al  carisma  salesia-
no  inspirados  en  el  año  del  Bicentenario  del  nacimiento  del  fundador. A  la  luz 
de breves escritos que publica en Internet Don Ángel Fernández Artime, al estilo de 
«buenas días» o «buenas  tardes»,  los participantes descubrieron un perfil para el X 
Sucesor  de  Don  Bosco. Otro  momento  esencial  fue  la  Ruta  de  Don  Bosco  que  
los  llevó  simbólicamente  a I Becci,  Chieri,  Valdocco,  para  revivir  con  el  recuerdo  
y  la  celebración  eucarística los lugares más notables en la vida de san Juan Bosco. 

Como cada encuentro nacional se compartieron informaciones importantes de la 
Asociación, el  quehacer de los centros locales, la noche de rifas, chistes y fraterni-
zación.  

Los  Salesianos  Cooperadores  de  Cuba  a  lo  largo  del  año  pastoral  realizan  tres  
importantes  encuentros nacionales, la Escuela de Formación y el Consejo Ampliado 
para la directiva de cada  centro y el Retiro-Asamblea que invita a todos los prome-
sados o aspirantes. 

(Tomado de Salesianos Ecuador)

Del 28 de septiembre al 01 de octubre 
se llevó a cabo el Encuentro Continen-
tal de los Delegados Inspectoriales para 
la Comunicación Social, en el Centro de 
Espiritualidad San Patricio. 

Los objetivos que rigieron este Encuen-
tro fueron: “establecer las prioridades y 
las actitudes de comunicación que han 
de guiar los PICS del presente sexenio; 
conocer la nueva organización de las 
áreas del SSCS surgidas del Proyecto del 
Sexenio del Rector Mayor y su Consejo a 
partir del CG27; valorar las mejores prác-
ticas de comunicación social de cada 
Inspectoría y colaborar con propuestas 
para afrontar los principales desafíos; y 

tomar conciencia de los valores y desa-
fíos de las redes sociales para la educa-
ción y evangelización de los 
jóvenes”.

En este Encuentro participó 
el padre Filiberto González, 
Consejero para la Comu-
nicación Social, junto a los 
Delegados de las Inspecto-
rías de: Estados Unidos Oes-
te, México Norte y Sur, Anti-
llas (Cuba), Centro América, 
Chile, Uruguay, Argentina 
Norte, Brasil (Belo Horizon-
te, Manaos, Sao Paulo, Cam-
po Grande, Porto Alegre y 
Recife), Perú y Ecuador. 

Salesianos Cooperadores 
formados para la misión

Encuentro Continental de los Delegados de Comunicación Social

(Tomado de ANS)

Puerto Príncipe, 16 de octubre. – Del 9 al 15 de octubre, la Visitaduría de Haití realizó el XI 
encuentro regional de la Región Interamérica. El objetivo de este encuentro fue: 
“En el año dedicado a la Misión salesiana, que nos prepara al Bicentenario de Don 
Bosco, continuar el proceso de acompañamiento regional a los programas inspec-
toriales de Atención a los Niños y Niñas, Adolescentes y Jóvenes en alto riesgo de 
Interamérica, con la actualización del perfil  necesario del Educador salesiano para 
esta misión, la evaluación de la Planificación 2008 – 2014 y la proyección del período 
2015 – 2020”.

En este encuentro participaron el Delegado Inspectorial para la Pastoral Juvenil, el 
Coordinador Inspectorial de la OP con algún laico del equipo inspectorial. También 
estuvo presente el Consejero General para la Pastoral Juvenil, padre Fabio Attard, 
SDB. Se invitó también a un grupo de tres jóvenes, beneficiarios de la Opción Pre-

ferencial, provenientes de Re-
pública Dominicana y tres de 
Haití, para su participación en 
el Encuentro Regional. En la 
jornada del día 11 de octubre 
participaron un grupo de edu-
cadores de la Visitaduría de 
Haití para el trabajo del perfil 
del Educador. 

Por la delegación cubana, par-
ticipó el padre Manel Moran-
cho, Asesor Nacional de Pas-
toral Juvenil Salesiana.  

XI Encuentro Regional de opción preferencial
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Santa Clara, 20 de septiembre . - Con motivo a la 
celebración del bicentenario del nacimiento 
de san Juan Bosco, la Congregación Salesia-
na en Cuba ha invitado a vivir este año pas-
toral de manera festiva en todas las Casas. 
De esta forma, niños, catequistas y anima-
dores de la Iglesia Nuestra Señora del Car-
men, en Santa Clara, comenzaron el curso 
catequético. 

Entre juegos y bailes se inició, este día,              
la gran celebración, donde los niños pudie-
ron experimentar un ambiente verdadero de alegría. La apertura del año jubilar es-
tuvo sellada por la Eucarística presidida por el padre Eduardo Marroquín, párroco 
de la comunidad, quien invitó a todos a unirse a la alegría de pertenecer a una obra 
salesiana. 

Santa Clara desde 1954, con la llegada del padre José Vandor, ha estado bendecida 
por la presencia de los salesianos en la diócesis. El estilo de la acción pastoral de esta 
Familia, es reconocido por todos, en especial los niños, adolescentes y jóvenes de la 
ciudad que se acercan a la Iglesia. 
A 200 años del nacimiento de este santo excepcional dedicado por entero a los 
jóvenes más necesitados y en desventaja social, sus continuadores preservan este 
sector para el centro de su pastoral.
Así comenzaron las festividades en “El Carmen”, comunidad prolífera de laicos com-
prometidos que acoge hace 60 años a los salesianos de Don Bosco.   

Por Ileana Fernández Canel y Jorge Fernández

Santa Clara, 6 de septiembre. - Canto, coro y 
liturgia son términos inseparables en la 
música de la Iglesia cristiana, conside-
rando que lo que cantamos con la boca 
se crea de corazón; y lo que creemos de 
corazón se confirma con obras. Por tal 
razón, la primera edición del Taller In-
terparroquial “Música, coro y liturgia”, 
realizado este día, se convirtió en una 
oportunidad de compartir experiencias 
entre las parroquias y comunidades de 
la ciudad, en vísperas a  la fiesta de la 
Virgen de la Caridad del Cobre. 

La animación de los talleres: La música en la Biblia, Coro y Liturgia y Una liturgia di-
ferente para niños, estuvieron a cargo de Jorge Fernández, Ileana Fernández Canel 
y Caridad Castellanos, respectivamente. 

En la apertura se entonaron salmos y cantos dedicados a la Virgen María, animada 
por María del Carmen Sarmiento tales como salves y otros de género cubano. 

El taller sobre coro y liturgia, tuvo como objetivo principal hacer énfasis en la fun-
ción que debe asumir un coro dentro de la celebración eucarística, pues es la forma 
de hacer oración y alabanza a través del canto, ligado a los distintos tiempos litúrgi-
cos del año dando ideas y orientaciones de cómo combinarlos con la música coral. 
Además, se mostraron dinámicas con técnicas vocales impartidas por Ana Hurtado 
de Mendoza, especialista en dirección coral. 

No faltó el entusiasmo en el taller para el trabajo con los niños dirigido especialmen-
te a los responsables de la enseñanza y animación infantil. Se destacó que la alegría 
desde gestualidades, dinámicas y danzas en los cantos, son métodos efectivos para 
evangelizar. En el de instrumentos musicales y Biblia, resaltó la importancia de la 
utilización de los mismos desde tiempos remotos para alabar a Dios. 

De esta forma, se hizo homenaje a la música cristiana englobando la gran diversi-
dad de estilos donde la motivación fundamental es expresar nuestra fe, predicar el 
mensaje del evangelio a través del arte.

“Canten al Señor un canto nuevo
que toda la tierra cante al Señor

canten al Señor bendigan su nombre
celebren día tras día su victoria”.  

Salmo (96  1,2)

Apertura del Bicentenario por la Catequesis Infantil
Por Caruchy Castellanos

Taller interparroquial Música, Coro Y Liturgia

Por Yuliana Denis y Alejandro Santorre

Santa Clara, 9 de octubre. -  En la recordación de los 35 años de la muerte del Siervo de 
Dios Padre José Vandor, el 8 de octubre, se develó en la parroquia Nuestra Señora 
del Carmen un busto con su rostro para perpetuar su presencia, en el justo lugar 
donde quedara otrora el Sagrario y donde tantas veces se postró el «hombre de 
paz» afligido, agradecido, frustrado, esperanzado. Así lo rememoró Monseñor Artu-
ro González Amador, Obispo de Santa Clara durante la Eucaristía. 
Con la presencia del padre Bruno Roccaro, vice postulador de la Causa y varios sacer-
dotes de la ciudad, se celebró la misa. Además, contó con una alta representación de 
la Embajada de República de Hungría en Cuba, en las personas de su embajador el 
Excmo. Sr. András Drexler y el Encargado de Negocios Sr Zsolt Király.
El busto realizado con polvo de mármol y de piedra, ha sido obra de los artistas 
santaclareños Antonio Gómez y Delvis Santos, quienes descubrieron su obra para 
que el Obispo la bendijera. Desde ahora, el padre Vandor será recordado de manera 
explícita en este sitio, sin recibir culto público y oficial, en espera de un milagro ara 
su beatificación. 
Al finalizar la Eucaristía, bajo la dirección de la maestra y directora Irina Toledo, fue 
ofrecido un concierto a cargo de la Sinfónica Provincial de Santa Clara con un reper-
torio de varios autores, y que fueron interpretados de manera impecable.

El padre Vandor sigue camino a los altares
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Buenos días mis queridos amigos y amigas: Hace tan sólo unos días expresaba mi 
admiración por esos millones y millones de mujeres desconocidas que son heroínas 
desde el silencio. Y ese mismo día se daba a conocer el Premio Nóbel de la Paz, en 
la persona de una joven paquistaní de 17 años, Malala Yousafzai. Es posible que no 
todos conozcan la historia de esta joven: hace unos años, por querer ir a la escuela 
fue amenazada de muerte. Siguió yendo a la escuela. Y la amenaza se convirtió en 
sentencia de muerte y ejecución, y recibió un disparo en la cabeza. Por suerte, for-
tuna y gracias a Dios, no murió. Se convirtió en un grito en favor de los derechos de 
la mujer. 

Por esta razón,  se le ha otorgado el Premio Nóbel de la Paz. Yo mejor lo llamaría el 
Premio Nóbel a la lucha por la libertad.... y una libertad que tan sólo pretende de-
sarrollar su dignidad como mujer, en sociedades inadmisiblemente machistas, do-
minantes por parte del varón y que somete a la mujer, a toda mujer, ya desde niñas, 
impidiendo lo más elemental que es la instrucción y la cultura. El ejemplo de Malala 
es un canto a la vida, a la libertad y a la dignidad de la mujer. Seguro que hay mu-
chas otras “Malalas desconocidas”. Desde aquí un gracias por que hace mas noble la 
condición humana, y el ser mujer. 

Un saludo afectuoso a todas, a todos. Ángel. Rector Mayor. 

Malala: Premio Nóbel de la Paz..... 
(mejor decir Premio Nóbel a la lucha por la libertad)

Mensaje del Rector Mayor

Si usted desea recibir vía correo electrónico los Mensajes del Rector 
Mayor, el comentario del padre Manel sobre el evangelio dominical y 
demás noticias del mundo salesiano en Cuba, puede escribirnos a la 
siguiente dirección electrónica: 

estudiovandor@diocesisdesantaclara.org

Desde la tierra hermana de Santiago de 
Cuba, hemos recibido un mensaje para 
todos los que viven o la visitan:

El Santuario de “San Rafael”, médico 
divino, ubicado en la localidad de Cayo 
– Granma, acoge a los peregrinos que 
llegan hasta allí en los siguientes horarios:

 
Martes y Jueves, de 8:00 am a 12:00 m 
y de 3:00 pm a 5:00 pm
Domingo, de 8:00 am a 12:00 pm
Celebraciones eucarísticas: 
Todos los domingos a las 9:00 am 
Y el 24 de octubre (Fiesta Patronal)

NOTA: Santuario 
de “San Rafael”

¡Entérateeeee!


