
¡Hola amig@s! 
 
Ya nos vamos adentrando en 2017 y se acerca el final del in-
vierno en la Casa del Cariño. Nuestros visitantes cubanos 

aún se mantienen alejados, esperando momentos mejores, pues las 
temperaturas no están siendo tan altas como nos gustan para disfru-
tar plenamente un baño de mar. Sin embargo, quienes en otras latitu-
des viven esta estación rodeados de nieve, han encontrado por estos 
días en nuestra playa, así como en nuestra Casa, la calidez que tanto 
anhelan.  
Ese es el caso de 
14 hermanas y 
hermanos, pro-
cedentes de 5 
diferentes con-
gregaciones de 
la Iglesia Unida 
en Winnipeg, Ca-
nadá, que nos 
estuvieron visi-
tando del 23 de 
enero al 6 de febrero. Entre ellos, estaban las pastoras Janet Walker 
y Loraine MacKenzie, de las iglesias Churchill Park y Westworth, res-

pectivamente. Durante esas 
2 semanas estuvimos acom-
pañándolos en un programa 
de actividades que incluyó 
encuentros con varias co-
munidades religiosas, como 
la de Quisicuaba, en Centro 
Habana; en el Seminario 
Evangélico de Matanzas, en 
las Iglesias Presbiterianas 
en Varadero, Luyanó y la 

Juan G. Hall en Cárdenas. También visitaron hogares de familias cris-
tianas e instituciones de gran 
interés social, como el Centro 
Psicopedagógico "La Castella-
na", la Casa de abuelos de Santa 
Martha, el Centro de Desarrollo 
Neurológico... y en medio del re-
corrido, llegaron hasta San Die-
go de los Baños, en Pinar del 
Río, para disfrutar los beneficios 
del manantial de aguas termales y sulfurosas.  

Pero este no fue el 
primero de los pro-
gramas desarrolla-
dos por nosotros 
en el inicio de 
2017. Aún antes de 
la celebración de 
Epifanía, el 5 de 
enero recibimos un 
grupo que llegaba 
desde los Estados 
Unidos. Ellos fue-
ron convocados 

por la organización Human Agenda y en particular por su Director Ri-
chard Hobbs, quien por tercera vez escogió Cuba y la Casa del Cari-
ño para conocer sobre experiencias relacionadas con la cooperación 
colectiva, el servicio a las comunidades, la justicia social y el cuidado 
a la Creación. Con ellos realizamos un abarcador recorrido que al-
canzó desde la Escuela Latinoamericana de Medicina, el Callejón de 
los Peluqueros, en La Habana Vieja; las cooperativas Reciclaje en 
San José de las Lajas y Decorarte en Varadero; la Escuela Especial 
de nuestra localidad, en-
tre muchos otros en-
cuentros con especialis-
tas en materias tan di-
versos como lo son, por 
ejemplo, la construcción 
y uso de los paneles so-
lares y la promoción po-
pular sobre el cuidado 
de las aguas. 

Damos gracias a Dios por cada 
uno de estos visitantes, que ya 
han pasado a ser amigos de la 
Casa, por la satisfacción ex-
presada por ellos y por las 
buenas memorias que hemos 
contribuido a dejar en sus co-
razones, sobre nuestra socie-
dad, este pueblo y la cultura 
cubana.  
 

Finalmente, queremos una vez más invitarlos a visitarnos en nuestro 
sitio web: 
www.casacarino.ceserse.org 
Por favor, les pedimos que nos dejen sus comentarios, pues nos gus-
taría saber sus opiniones sobre nuestra presencia en la red global.    
 
     
Un gigantesco abrazo para todo@s,  
 
 
Nacyra Gomez Cruz 
Directora CESERSE 
 
 
 
 

Teléf.: (53) 45 612423; E-mail: mcplac@enet.cu, casadelcarino@gmail.com; 
Facebook\ CESERSE 
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