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Cardenal: las víctimas no son los que deben pedir
perdón, sino los victimarios. Por Manuel A. Álvarez.
Como los políticos, el Cardenal de la Habana en su homilía de Pascua de
Resurrección, usa una palabrita bien socorrida que luce cachi, el Perdón y usando
la red televisiva educativa del gobierno tuvo la oportunidad, quizás en retribución a
los ‘favores’ hechos a la dictadura, dirigirse a sus feligreses y los que no lo eran,
por primera vez en 53 años. Escogió como tema el Perdón, tema que murió con
el fin de la Guerra fría, en nuestro caso, el perdón y reconciliación con
nuestros hermanos cubanos de la isla, se difumó cuando nos convertimos de
gusanos en mariposas y las familias comenzaron hablarse y comunicarse, remesas y paquetes empezaron llegar a la isla. El cariño inundó el corazón de todos, remplazando el odio y rencor impuesto por el régimen en su típica versión estalinista. El Cardenal sabe que el perdón es potestad de Dios, porque no
existe hombre tan magnánimo que pueda ofrecer un perdón completo. Está
condicionado al propósito de la enmienda, El victimario no puede pedir
perdón y continuar haciendo lo mismo que antes.
Esto me lleva al título de esta meditación: ¿Será posible se olvide de sapiencia
teológica solo para posesionarse ventajosamente en la sociedad cubana? Creo
que sí. La visita de S.S Benedicto XVI a Cuba ha demostrado, que el victimario no está dispuesto a pedir perdón, los discursos del heredero dictador
Raúl Castro, del Ministro Relaciones Exteriores y del VicePresidente han
apagado la esperanza del pueblo a un cambio. Estos discursos como decía
Carlos Alberto Montaner, son discursos anclados en el pasado, demostrando
que están mas interesados en mantenerse en el poder que en preparar un
futuro mejor a Cuba.
Antes, durante y después de la visita Papal, continuaron arrestos, golpizas,
amedrentamientos, encarcelamientos y dónde está su denuncia Cardenal,
acaso su frustración con el régimen, una sola palabrita Cardenal, en defensa de
las víctimas que sufren cárceles, atropellos, que pasan hambre y miseria por culpa
del régimen. Y Ud. nos pide demos el Perdón, se los pide a las víctimas e ignora a los victimarios. Todos estos abusos del régimen son pecados ante Dios y
merecen condena por violación a los derechos fundamentals del Hombre como
carácter sagrado de Dios. Para que Dios pueda perdonarlos es necesario de
acuerdo con las Escrituras, presentarse ante Dios en sacrificio y espíritu de arrepentimiento y Fe. Ya las víctimas han cumplido Cardenal, ahora le toca al Victimario. Y parodiando un dicho norteamericano, ’va a tener que esperar hasta que
el infierno se hiele’.
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¿Cómo se explica falta de gestos de parte de
S.Santidad hacia opositores pacíficos y Damas de
Blanco? Por Dagoberto Valdés.

El gobierno trató con extrema delicadeza esta visita.
¿Qué espera obtener a cambio el gobierno de Castro?
Por Dagoberto Valdés.

Es lo más lamentable de la
visita y la ha desbalanceado
con respecto a la mediación
que la Iglesia está llamada
hacer. Para ser mediadora
hay que estar en el medio. Y
para estar en el medio hay
que
reconocer
y recibir todas las partes. La decisión de S.S Benedicto XVI de
no saludar, bendecir las Damas de Blanco se debe a la
jerarquía católica local. El
Papa es pastor universal de la
Iglesia, escucha la opinión de
los obispos. Él no va contra la
opinión de los obispos locales,

El gobierno ha sido extremadamente delicado con el
Papa, no con la visita. Ha
reprimido, encarcelado, acosado, apagón telefónico, con
operación policial inédita en
los últimos años y menos ante
la visita de un papa. Ha sido
cruel con parte de la visita,
irrespetuoso con el Santo
Padre, contradicción fundamental que evalúo de esta
visita. Abismo en el trato recibido por S.S y maltrato cruel
recibido por la sociedad que el
Papa visitaba. La visita ha
tenido precisamente de nega-

que recomiendan que gestos,
cercanía, solidaridades debería demostrar el Papa. Me
alegró mucho haya tenido
tiempo para recibir representantes no sólo del gobierno
sino fuera del mismo. Que no
haya preparado la jerarquía
local un momento para igual
que el Papa saludó a aquellos, pudiera saludar una
representación de la sociedad civil, como las Damas
de Blanco. Durante años se
sufrirá por este error.

Casa Cuba y el Club de Historia de Cuba.
Celebramos el sábado 24 de marzo 2012, en
el Instituto de Cultura Hispánica, la entrega
del Carlos J. Finlay, al destacado médico
cubano Dr. Miguel A. Gómez, cirujano de
corazón (pionero en robótica de la misma).
Entregamos los Embajador Cubano a los
destacados Arturo Sánchez y Dra. Thusnelda
Valdés Larralde.
Casa Cuba reconoce y honra con el Carlos
J. Finlay y como un orgullo Cubano por su
contribución en medios cientificos. La comisión médica que propone a los destacados
médicos son: Dr. Remberto Rangel, Dr. Carlos Taboada +, Dr. Luis Valdés Larralde, Dr.
Augusto Gutiérrez y Dr. Waldo Martínez.

.

tiva esa contradicción, entre el
trato que el gobierno está obligado a dar a sus ciudadanos
(respetuoso) y el trato respetuoso que da al visitante extranjero. El gobierno ha sido delicado con el Papa para buscar
la foto, imagen y presentar
una situación en concordia y
armonía total. No lo ha logrado. Ha querido un aval, un
reconocimiento internacional
haciendo creer que Cuba es un
país normal y se respetan las
opiniones diversas.
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Pensamientos Martianos.
“Quien esconde por miedo su
opinión y como un crimen la oculta
en el fondo del pecho, y con su
ocultación favorece a los tiranos, es
tan cobarde como en lo recio del
combate se vuelve grupas y abandona la lanza al enemigo”.
“Ha tenerse en grado igual y sumo
la conciencia del derecho propio y
el respeto al derecho ajeno: y de
éste se ha de tener un sentimiento
más vivo y delicado que de aquél”.
“La patria no es juguete de unos

Por Rafael M. Estevez. CPPD-Miami.

cuantos tercos, sino cosa divina”.
“Por el poder de erguirse se mide a
los hombres. Unos hombres sirven
de puntales, y otros hombres necesitan de ellos”.
“El pueblo que soporta una tiranía
se la merece”.
“Un hombre es el instrumento del
deber: así se es hombre. Lleguen a
hombres los que han nacido para
serlo”.
¿Ver a nuestro pueblo en quien el
juicio llega donde llegó ayer el valor,

deshonrarse con la cobardía o el
disimulo? Puñal es poco para decir
lo que eso duele. Ir, a tanta vergüenza!
Otros
pueden.
¡¡NOSOTROS NO PODEMOS!!
“El único autógrafo digno de un
hombre es el que deja escrito con
sus obras”.
“El que se conforma con una situación de villanía es su cómplice”.
“La tiranía no se derriba con los que
la sirven con su miedo, o su indecisión o su egoísmo".

Casa Cuba entregó en Miami el reconocimiento José Martí a don Pedro Corzo de
la Memoria Histórica y quien trabaja en Radio Martí (con libros y documentales
sobre Cuba), así como al patriota Luis G. Infante presidente del Presidio Político
Histórico, el Carlos M. de Céspedes. Ambos expresaron su agradecimiento a toda
la directiva de Casa Cuba por estos reconocimientos.

Felicidades

a

nuestras Damas de Blanco tienen de- El embargo de la tiranía
recho al Día de las Madres.
contra tu familia. Juan Amador.
Madres. Casa Cuba.
Casa Cuba rinde tributo a nuestras
madres vivas y las que ya no están,
por tan ardua labor en este exilio
para educar sus hijos con tanta
dedicación y esfuerzo, transmitiendo su cultura cubana por osmosis. Nuestro respeto a las
madres cubanas que dentro de
Cuba son el pilar del decoro de
nuestro pueblo y encarnan su
lucha en las valerosas Damas de
Blanco. A nombre de nuestro presidente José Luis Currás y todos
sus directivos, y asesores las felicitamos y nuestro respeto a todas.

La líder del movimiento, Berta Soler
exigió el derecho de su organización
a celebrar este día sin la habitual
represión, que empieza sentirse en
Habana y Holguín, previo a la celebración del Día de las Madres, reportándose un estado de sitio en diversos partes contra las Damas de
Blanco, declararon diversas fuentes
desde Cuba a Radio Martí.
Las Damas de Blanco también
tenemos derecho porque somos
madres y también engendramos, exigió
Berta Soler, quien denunció que Niurka
Luque y Sonia Garro se encuentran
detenidas.

No entiendo que el régimen y sus defensores siempre protestan y quejan
del Embargo Comercial 'impuesto' por
E.U a la tiranía después de robar
propiedades ‘incautadas’ sin compensarlas. Sin hablar de las roba
das al cubano.
¿Por qué el régimen de Castro limita
la cantidad de ayuda de primera necesidadque llevan familiares que viajan a Cuba? 44 libras de ropa y 20 de
medicina. Si llevas libras extras te
las cobran o quitan, aparte la extorsión y robo descarado del precio
de trámites, alimentos, pasajes y
pasaporte, sin dejar humillante permiso de entrada a tu país!
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Cocinando con Goya.

Por el mejó Chef Carlucho.
Te enseñaré la técnica, ciencia y el arte de la Alta cocina de forma fácil .

Comenzaremos la Alta Cocina
de forma sencilla. Haremos un
Arroz con ‘Algo’, ya con Carne
de Puerco, Pollo, Camarones,
Mariscos, Conejo o Paella.
Primero, preparamos la Base,
que es el sofrito, compuesto de
cebolla picadita, ajo picadito,
perejil picadito, aji verde picado
y puedes agregarle ajo porro
picadito (de excelente gusto).
Puedes pasarlo en Food Processor, adicionas sal, pimienta,
aceite olivo Goya.
En una cazuela cocinar solo la
carne, pollo o marisco en aceite
de olivo, para unirlo con el arroz. Una vez cocido lo sacas y
pones en un recipiente.

Ese aceite, lo aprovechas con
la Base que preparaste en el
Food Processor. Y le unes el
arroz para freirlo, uniéndolo
con esa Base, y le añades los
sobrecitos de Azafrán con
sazón Goya. Así, por 2-3
minutos hasta que lo veas
cocinado.
Le comienzas añadir el caldo.
(de los cuadritos Goya ya de
Pollo, Carne, Jamón, Camarón de acuerdo al tipo de Arroz
con ‘Algo’). La cantidad de
caldo es la proporción del
agua que necesita se le añada
al tipo de arroz Goya, (ya sea
largo, mediano o bola
‘Valencia’). En unos es 1 taza
de agua por 1 de arroz, en
otras 1 1/2 y en otras 2 (en el
sobre del Arroz Goya te lo
especifica).
Le añades del recipiente la
carne, pollo, camarón, mariscos, mezclándolo bien. Le
pones la tapa a la cazuela. En
5 minutos lo destapas y le

pones Vino Seco (Blanco o
Dorado) Goya y aceite de
Olivo Goya en el centro del
arroz, revolviéndolo bien para
distribuir bien el sabor.
En 10 minutos más, lo abres
para revolverlo y pruebes el
grano. Si está medio duro
todavía lo dejas un poco más
a fuego lento. No te preocupes, el abre y se pone suave,
incluso apagando la candela
sin que lo destapes!!!
Hay quien este tiempo lo pone
al horno a 350 grados, y
queda pa’chuparse los dedos!
Al final para un acabado gourmet le añades una lata de
petit pois Goya (no le incluyas su agua), pomo Pimientos Rojo Goya (le incluyes el liquido de los pimientos), hojitas de perejil, rodajas
de limón y aceitunas Goya,
todo ello puesto con gusto.
El final, será un plato esquisito
deleitado en familia, la mejor

recompensa del manjar.
Añades platanitos Goya
(listos para calentar en el microwave).
Complétalo con buena ensalada de aguacate (sal, limón y
aceite). O tomate picadito, con
cebolla, limón y aceite de olivo
al gusto.
Agua, cerveza o vino, acaba
de complementar esta suculenta comida, que no tiene
que envidiar al mejor restaurant (ahora con la situación de
crisis el ahorro comienza por
la cocina sin sacrificar en la
alimentación). ¡De gracias al
Todopoderoso por estos manjares y pida por todos!
Espero, con esto que se quite
el miedo a la cocina. Recuerda, que el Amor entra
por la Buena cocina. Y si es
Goya tiene que ser bueno.
Hasta la próxima con el
Chef Carlucho, el Mejó!

Tarde Campestre o Picnic de Casa Cuba.
El 3 de junio, en el Bear Creek Park, Pavilion 5 de 11:00AM - 6:00PM. Contribución individual $5. Niños menores de 10 años,
gratis! Tendremos muchas sorpresas. Comida incluída (Hot-dogs/Hamburguers). Jugos. Refrescos. Agua. Música. Baile. Campeonatos. Rifas. Torneo de Dominó. El que tenga alguna habilidad artística que desee compartir con la comunidad o quiera ser voluntario en coordinar juegos para los niños es bienvenido, enviénos un e-mail. Reconoceremos a destacados cubanos que se han
destacado por años en sus areas de trabajo, cultura llevando en alto el pabellón cubano: Inés Anido y Julie Pujol-Karel como
Orgullo Cubano. Al Dr. Rodrigo de Valle como Embajador Cubano.

Aplicaciones a Nueva Membresía y Renovación de Membresía.
Damos las mas expresivas gracias a todos nuestros Amigos de Casa Cuba que han renovado su membresía del 2012. El costo de
la membresía anual es: Individual: $ 25 Familiar: $ 45 Patrocinador $195. Pueden buscar en el sitio web: http://www.casacuba.org
la aplicación para nueva membresía. Dinero que sirve para mantener todos los costos de licencias, contabilidad, declaración de impuestos, correo, web-site, p.o.box, publicación, placas y actividades que hacemos entre otros costos. Www.casacuba.org

Próximo Happy Hour. Jueves. Mayo 31. De 4-9PM en nuestro Café Piquet Restaurant. Con el 30 % off de toda la bebida y
comida a consumir por los participantes del Happy Hour de Casa Cuba. Buen rato en buen ambiente. Grandes Sorpresas!!
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La Mujer Cubana. Valerosas Damas de Blanco ‘Laura Pollán’
Decoro
Honor
Dignidad

Ejemplo

Principios

Libertad

Determinación

Persistencia

Sacrificio

Amor

Derechos

La Patria es de Todos! La Casa Cuba

Martirio
Cómo llegar al Bear Creek Park
El Bear Creek Park está entre I-10,
Clay Road, Hwy 6, Eldridge.
Para tomar la Clay Road, puede venir
por la Eldridge y doblar en la Clay Rd.
hacia el West hasta la Bear Creek Dr.
y en seguida está el Pavillion 5.
Si vienes por la Hwy. 6 toma la Clay
Rd. hacia el East hasta la Bear Creek
Dr. y en seguida está el Pavillion 5.
No está permitido traer bebidas alcohólicas. Hay terrenos de volley-ball,
parque de niños, hay 11 mesas de 8
personas (para 88 personas sentadas), baños.

Iglesia de Santa Rita.

Entrega

DJ C-Los, todos los últimos jueves de cada mes, nuestro
Happy Hour en nuestro Café Piquet. Desde las 4 PM.
Muchos Compatriotas se reunieron en el pasado Café Piquet Happy Hour. Te esperamos el 31 de Mayo!!

Nuestro Happy Hour en nuestro
Café Piquet. Desde las 4PM.

PERIÓDICO

Spanish Newspaper

713-272-0100
Serving the Hispanic Community since 1979

José Currás

El Café Piquet
invita a la Colonia Cubana
a saborear la auténtica
comida cubana casera
Abierto los 7 días de la semana
5757 Bissonnet St.
Bellarie, TX 77401
Teléfono: 713-664-1031

