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Cienfuegos, 23 de julio de 2008: El compartir y pasarla bien entre amigos es siempre motivo de alegrías, 
entusiasmo y júbilo. Bajo el tema “Puente o Muro” cerca de 50 adolescentes de las comunidades del centro de 
Cienfuegos se dieron cita del 12 al 14 de julio en el Santuario Diocesano de San José en Paraíso. 
 
Durante los días de convivencias, aparte de los juegos y las dinámicas se debatieron temas de interés para los 
adolescentes, tales como “la Galería”, “los Planetas”, “Recorriendo mi país”. Y qué decir del programa “Civilización 
cristiana”, un tema en el que fueron entrevistados jóvenes y adultos, que contaban  la manera en que 
transcurrieron sus vidas en la etapa de la adolescencia. 
 
Los dos primeros días de convivencias contamos, tarde en la noche, con la visita inesperada de nuestro muy 
querido obispo Mons. Domingo Oropesa, quien participó de los juegos con nosotros. 
 
La misa la celebramos el primer día en la noche en el templo del santuario, bajo lluvia, truenos y relámpagos. Esta 
fue presidida por el P: Saimel Perdomo, párroco de Patrocinio, quien nos compartió en la homilía lo que es 
realmente “ser un cristiano”. Destacó la importancia de leer cada día un fragmento de la palabra de Dios y darle un 
lugar en nuestras vidas. Ella es para nosotros como una semilla  que nos acerca “al amigo que nunca falla.” 
 
Al término de las convivencias algunos decidieron marcharse a sus casas, ya que por un contratiempo de 
transporte no fuimos a la playa. Otros en cambio se pusieron de acuerdo y sí decidieron ir para continuar 
compartiendo y disfrutando. Sin dudas las convivencias de adolescentes 2008 marcaron un espacio en los 
corazones de cada uno de sus participantes. 
 

Nosotros Hoy - Segmento noticioso del Sitio WEB de la COCC 
Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. 2008 © 

 Puede reproducir parcial o totalmente esta información, siempre que cite la fuente original 
 
 


