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Cienfuegos 18 de abril de 2008: Con el lema “Para que tu luz brille entre la 
gente” se celebró el sábado 12 de abril la Pascua Joven en el Santuario 
Diocesano de San José en Paraíso. El encuentro que reunió a los jóvenes de 
las distintas zonas pastorales de nuestra Diócesis comenzó muy temprano en la 
mañana, cuando aún no se divisaban las primeras luces del día, con una Vigilia 
Pascual. 
 
Ya en la mañana los juegos y dinámicas hicieron que todo se tornara de un 
sabor diferente. Más adelante vimos un audiovisual en el cual se presentaban 
pasajes de la vida de Jesús, antes y después de resucitado. Acompañaban a 
este video otras imágenes que mostraban la labor misionera y de entrega alegre 
que realizaban los jóvenes cienfuegueros al visitar el Asilo de Ancianos, al igual 
que fotos que nos revelaban las pobrezas y necesidades de muchos 
desamparados. Luego de esta motivación nos reunimos en grupos y bajo el 
tema “Mi encuentro con el resucitado” valoramos como en cada una de estas 
personas debíamos ver el rostro de Jesús. Con representaciones, mímicas, 
bailes y canciones se llevó a plenaria todo lo que habíamos compartido en los 
grupos. 
 
La Misa se celebró en horas del mediodía y fue presidida por el Obispo Mons. 
Domingo Oropesa y concelebraron junto a él los Padres Juan Francisco Vega, 
rector del Santuario de San José y Samuel Gálvez, párroco de Rodas. Durante 
el Ofertorio jóvenes representando a los diferentes grupos presentaron ofrendas 
y peticiones con las cuales le dábamos gracias a Dios: por lo compartido ese 
día,  por los jóvenes cubanos, por las vocaciones, por los jóvenes misioneros y 
por todos los que no habían tenido la oportunidad de participar en este 
encuentro. En la homilía Mons. Domingo hizo énfasis en las vocaciones al 
sacerdocio y a la vida consagrada y nos reafirmó la idea de que debíamos ser 
“luz que brille entre la gente”. La Pascua Joven 2008 nos permitió constatar que 
Cristo, nuestro amigo que nunca falla, resucitó y vive hoy con nosotros, guiando 
nuestros pasos en todo momento. 
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