A LAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES, PUEBLO AMADO DE CUBA
Y MEDIOS DE COMUNACION

Me duele mucho saber que a partido para el sueño eterno nuestro querido Eusebio Leal
Spengler, Historiador de la Ciudad. Comparto con sentimientos de unidad y solidaridad
con el pueblo de Cuba, en este momento tan triste.
Recuerdo mi primera reunión con Eusebio en el Jardín dedicado a la madre Teresa de
Calcuta y que posteriormente se convirtiera en el Atrio de nuestra Catedral; reunión y
caminata que permanece perenne en mi memoria, donde me manifestó el deseo del
Comandante Fidel y del Gobierno de Cuba por construir y donar un Templo Ortodoxo al
Santísima Patriarca Bartolomé y a nuestra Arquidiócesis. Pude verificar que nuestro
Señor Jesús Cristo honraba mi vida con una persona de carácter excepcional, revestido de
humildad, amor profundo, con una comprensión única de la Fé Ortodoxa. A lo largo de los
años siguientes, tuve el honor de convertirme en su padre espiritual y darme cuenta de la
profundidad espiritualmente genuina de su carácter.
Ere uno de los hombres raros que con su vida y acciones escribe historia. Su vida fue una
expresión de su genuino y sincero amor; así como, preocupación por nuestra Nación de
Cuba y en especial por nuestra amada Habana.
En los acumulados de la historia Cubana, su nombre quedará grabado para siempre como
un devoto hijo de Tierra que dedicó sus muchos talentos y magna obra en beneficio del
pueblo Cubano.
Tan pronto como sea posible, viajaré a La Habana para ofrecer oraciones conmemorativas
por el gentil alma del Eusebio, buscando la gracia y la misericordia de Dios para este
hombre excepcional que honró mi vida como un verdadero hermano e hijo espiritual.

Ofrezco las más sinceras bendiciones del Santísimo Patriarca Bartolomé y mi humilde
persona, para nuestra amada Cuba, nuestra querida Anita, y su familia.
¡Que su memoria sea eterna!!!
En Mexico, 31 de Julio, 2020
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