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ENCUENTRO EN JATIBONICO 
 

El 2 de junio se llevó a cabo la reunión con los niños de la Infancia Misionera de la 
Parroquia de Jatibonico. 
 
Se inició ante el Santísimo con una oración pidiendo por el éxito del III Congreso de 
la Infancia Misionera y dando gracias por los 15 años de existencia de esta  

organización de la Iglesia en Cuba. Se cantó el Himno, se hizo la presentación de sus integrantes y se leyó y comentó 
la carta que la misionera Natalys le escribió antes de morir a su amiga Noris, con fecha 12 de diciembre de 1994. Hubo 
cantos y reflexiones en torno al llamamiento misionero que Jesús, Misionero del Padre, hace a los niños de Cuba y de 
todo el mundo. Los mismos niños han conquistado a otros niños para que se sumen a la Infancia Misionera. Estas 
experiencias se pusieron en común y fue motivo para que otros niños del grupo planearan nuevas conquistas para el 
Señor Jesús.  
 
Como asesoras estuvieron la Hermana Amparo, Teresa Feijó Sánchez, Yaíma Aldana Pareta, el P. Miguel Eduardo 
Proaños y el P. Tomás Chala Bernal. Todo para gloria de Dios y la salvación de nuestros hermanos. 
 

 

CELEBRACIÓN DIOCESANA DE ENVÍO MISIONERO 
Los niños y adolescentes de la Infancia Misionera de la Diócesis de Ciego de Ávila 
celebraron una gran fiesta el sábado 16 de junio a las 10:30 de la mañana. En ella 13 
niños recibieron el envío misionero de manos del Obispo diocesano Mons. Mario Mestril 
Vega. Esta ceremonia tuvo lugar dentro de una Misa Solemne en la que los niños 
participaron con los cantos y las lecturas. Los que recibieron el envío fueron preparados 
previamente durante el año y concluyeron este proceso con un retiro espiritual. Luego de  

la celebración de la Misa, y para terminar el encuentro, todos compartieron sus vivencias con el tema: “La alegría y 
entusiasmo del niño misionero”. 
 

PREPARÁNDONOS PARA EL III CONGRESO MISIONERO 

La IM de la Diócesis Ciego de Ávila se prepara con mucho júbilo y entusiasmo para 
festejar los 15 años de la Infancia Misionera en Cuba en el III Congreso Misionero a 
celebrarse los días 13, 14 y 15 de julio en la Casa Diocesana La Merced de la 
Arquidiócesis de Camagüey. Para ello nuestra delegación se mantiene en oración y 
desarrolla actividades diversas dando gracias a Dios por estos años de fructífero trabajo 
en nuestra Diócesis y nuestra patria cubana. 
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