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Cienfuegos, 14 de abril de 2008:  “A todos los que aquí están/ queremos felicitar, en 
este Encuentro Zonal/ de Alegría y de Amor/ a todo este familión/ de corazón 
recibimos/ a Espartaco, Balboa y Camarones/ a los animadores/ a Lourdes y demás 
presentes/ a toda esta linda gente/ y los que faltan todavía/  deseándoles un gran 
día/entre dibujos, obras y temperas/ con los niños que se esmeran.”  Estas acogedoras 
palabras fueron el saludo de bienvenida que recibieron los participantes en el 
Encuentro Zonal del Programa Niñez de Cáritas que fue realizado en el templo de la 
comunidad de Cruces. El evento tuvo como objetivo el cuidado del Medio Ambiente por 
eso su tema central fue: “Arte, Naturaleza y Fe.” 
 
Una cordial bienvenida también recibieron de parte del sacerdote Javier Martínez 
Moradillo quien los motivó a ponerse de pie y presentarse, según la comunidad que 
representaba cada grupo. Este tipo de recibimiento reanimó a los niños, adolescentes y 
colaboradores. Otra inyección de ánimo y alegría que estimuló el entusiasmo, fue dada 
por la hermana Rosa Inés, monja de la congregación Capuchina que radica en esta 
comunidad, la cual exhortó a exclamar lemas espirituales y fraternales como: 
“¡Haremos lo posible por ser más Amigos!”  
 
A modo de inicio del amplio espectáculo preparado para este Encuentro, los niños les 
entregaron ramos de flores a las animadoras de cada comunidad. Esta fue una 
manifestación de su gratitud hacia quienes los atienden, enseñándoles y animándolos 
sistemáticamente. Dio inicio el encuentro zonal con muestras artísticas en diferentes 
manifestaciones. El espectáculo incluyó obras de teatro, declamaciones de poesías, 
cantos, dinámicas y juegos con refranes populares cuyas moralejas eran valores y 
virtudes como honradez, humildad y amistad. Hubo lugar para las adivinanzas y los 
trabalenguas, algo que motivo la participación. Las presentaciones hechas por niños en 
mayoría y algún adolescente, cautivaron la atención por las enseñanzas que daban: 
Evidentes exhortaciones a cuidar el medio ambiente. 

 
 

 
 

 
 

 
La autenticidad sobresalió en aquellas actuaciones en que los artistas aficionados usaron las vestimentas y atuendos 
apropiados según el personaje que representaban: flores, león, jicotea, tocororo, árbol, sol, conejo, lluvia, venado, 
etc. Por ejemplo, el árbol de un cuento fue un niño cuyo ropaje era similar al tronco de un árbol, con ramas y hojas 
verdes; las flores, fueron muchachas con adornos en el rostro en forma de pétalos de diferentes colores. Las 
muestras artísticas también incluyeron decenas de obras de artes plásticas como pinturas, dibujos y trabajos con 
papel maché. Las obras implicaban exhortaciones a cuidar la flora y la fauna, no arrojar desechos en playas, ríos, 
lagos, ni mares. En general, la creatividad de los talleres donde atienden a estos niños fue una señal evidente. 
 
Como el cuidado del Medio Ambiente, fue el tema y objetivo de este evento fraternal de niños, la ocasión resultó muy 
oportuna, precisamente porque en estos tiempos nuestro planeta vive los peores momentos en cuanto a 
afectaciones de la naturaleza. Por eso el encuentro devino un espectáculo artístico con tres aristas: Denuncias al 
daño que recibe diariamente la naturaleza, exhortaciones a cuidarla y alabanzas a ese regalo que nos dio nuestro 
Creador. 
 
Como parte de este encuentro se realizó la premiación de un concurso sobre Medio Ambiente. Las obras fueron 
diversas, tanto individuales como confeccionadas por colectivos integrados por niños, animadoras y padres. Todas 
en diferentes técnicas de artes plásticas y géneros literarios. En el momento de la premiación, cada ganador explicó 
en qué consistía su obra y su significado. El entusiasmo inundó el templo de Cruces, acompañado de los aplausos y 
felicitaciones, tanto a los ganadores como a los organizadores de este evento. 
 
Los ganadores fueron, por la comunidad de Balboa: Daimara Reyes Pérez, Isismary Pérez Acosta, Verenise Villega, 
Laura Oquendo y Lilibeth Aguilar. En la comunidad de Cruces: Claudia de la Caridad Rodríguez, Inés Selena 
Hernández, Diana Karla Solís y Neyffa del Rosío Massani. Los premiados en representación del grupo de San 
Fernando de Camarones: Zaylí B. Menas Prieto y también recibió galardón la obra Una Madre Amorosa. Por 
Espartaco: Kyla Vega González y Laura Hidalgo Iglesias. 
 
Ante las exclamaciones espontáneas de muchos de los chicos participantes, nos motivamos a entrevistar a algunos 
de diferentes comunidades. Por ejemplo de Balboa las dos primeras:“Esta actividad nos motivó mucho porque el 
cuidado del medio ambiente es muy necesario. Las maestras nos enseñan que debemos proteger la naturaleza. Yo 
le he dado consejos a compañeros en la escuela sobre el cuidado de los animales y las plantas”, dijo Tamara Cruz 



Viamonte. Declaraciones de Daimara Reyes Pérez: “Me gusto el encuentro, sí me gustó mucho porque el cuidado 
del medio ambiente es deber de todos y es para el bien de todo el mundo. También porque vinieron otros niños e 
hicimos nuevas amistades”. “Me he sentido muy bien, conocí a otras personas y tengo nuevos amigos. Además esta 
actividad me sirvió para aprenderme de memoria una poesía, antes yo tenía que leer”, expresa Marco Alfredo 
Delgado Alonso, de Espartaco. A este niño le pedimos nos dijera parte de la poesía que declamó: “Ayudar al 
semejante/ para que logre sus sueños/ por eso es que el más pequeño/ puede ser el más gigante.” 
 
De la comunidad anfitriona, Cruces conversamos con otras dos niñas: “Este encuentro nos motiva a apreciar más la 
naturaleza. Yo participé en la obra de teatro El Viejo Árbol” expuso Inés Selena Hernández Alfonso, de Balboa. 
Como es característico del ambiente de este Programa, el cariño, ánimo y sonrisas se dieron la mano con las 
enseñanzas que reciben los niños en los Centros de Atención Especial a Niños Adolescentes y  Familiares, los 
CAENAF que funcionan en las comunidades. 
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