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Cienfuegos, 15 de junio de 2008.- El Festival de la Canción Juvenil Vocacional tiene como finalidad generar cultura 
vocacional en nuestras Comunidades y de manera particular entre los jóvenes. No es un concurso sino una manera 
festiva  de celebrar la vida y el llamado que nos hace Jesús para seguirle de modo más radical. Este V Festival se 
desarrolló en la Parroquia de “Nuestra Señora de Lourdes” de Buenavista en la ciudad de Cienfuegos. Había sido 
convocado por la Pastoral Juvenil Vocacional de la diócesis. 
 
 
Sus organizadores desean enviar a todos los jóvenes y comunidades 
participantes sus más calurosas felicitaciones, entre otros a los del 
Santuario de San José en Paraíso con la canción “A tu lado, Señor”; a 
“Las Estrellas Cienfuegueras” por su canción “Me has seducido, 
Señor”. También a los jóvenes de Cruces que participaron con la 
canción “Servidores desde el silencio” de la autoría de Luis Daniel 
Fernández Monzón y a la profesora Luisa Acea de la Catedral por su 
canción “Tú, Señor” de la autora Antonia González. Además al grupo 
“Tradisón” con su canción “”Ángel”. A los “Chicuelos de Amor” de 
Patrocinio; a los “Misioneros del Amor” por su canción “”Lucas”; al 
grupo de Rodas y la hermana Anna; a “Voces y guitarras de 
Buenavista” con su canción “Amigo”; a “Cuerdas del Sur” y su canción 
“Gaviota”. De manera muy especial agradecieron los organizadores la 
presencia de la cantautora, de la diócesis de Santa Clara Asnay 
Berrayarzar Riscart  quien deleitó a los presentes con las canciones 
“Huellas” y “Solo para ti”.  
 
Nos sumamos al deseo expresado al finalizar por sus organizadores 
de: “Que Dios siga bendiciendo a Cuba con jóvenes cristianos 
comprometidos con Jesús y la construcción de su Reino, aquí y ahora. 
Y a la exhortación de que: “Los esperamos en el VI Festival de la 
Canción Juvenil Vocacional.” 
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