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Retiro Diocesano de Catequistas 

Se reúnen catequistas de la diócesis en El Cobre. 

Del jueves 25 al domingo 28 se realizó el Retiro Espiritual para los catequistas de 
la Diócesis de Ciego de Ávila que pudieron hacerlo “a los pies de la Virgen”  del 
Santuario de El Cobre.  
 
Participaron 36 catequistas, quienes, con alegría y espíritu de fe, reflexionaron 
sobre el amor de Dios, la realidad del pecado y la necesidad de aceptar a Jesús 
como el único Salvador y Señor de nuestra vida. La Virgen María, fue la única 
mujer que respondió satisfactoriamente al llamado que Dios le hiciera a colaborar 
en la gran obra de la evangelización  y salvación de la humanidad. Su caminar con 
los cubanos exige conocerla mejor para imitar sus virtudes.  
 
Todos los días celebramos la Eucaristía “a los pies de la Virgen” y ante Ella 
depositamos las alegrías y tristezas de nuestro pueblo cubano. En las manos de 
“Cachita” entregamos también todos los encargos de nuestros hermanos que no 
pudieron ir, para que, por su medio, fueran presentados a su Hijo Divino, como en 
las bodas de Caná.  
 
Todos, a su medida, aprovecharon este tiempo de gracia y de bendición, para 
meditar sobre el amor de Dios a los cubanos que ha permitido que la Madre de 
Dios haga historia con los hijos de esta gran Isla. 
 
En las horas de la tarde del sábado 27, se viajó a la ciudad de Santiago, para 
conocer el cementerio de Santa Ifigenia, especialmente. 
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