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Cienfuegos, 26 de agosto.- Con el propósito de dar un nuevo impulso a la 
Pastoral Juvenil (PJ) en Cuba, con el “II Plan Nacional de Pastoral Juvenil”, del 4 al 
8 de agosto tuvo lugar, en el Santuario de Ntra. Sra. de la Caridad del Cobre, la V 
Asamblea Nacional de Pastoral Juvenil. 
 
 De los 170 delegados, 12 eran de la diócesis de Cienfuegos de las siguientes 
comunidades: Idania, de Aguada, Patricia de Abreus, Yeny de Rondas, Isis de 
Paradero de Camarones, Mayusley de Palmira, Elizandra de Cumanayagua, Carlos 
de la Stma. Trinidad, Yunielba de Paula, Alina de Centro y Jenny de Periferia. Los 
delegados fueron acompañados por el Hno. Héctor y el P. Jairo invitado especial 
por ser el secretario ejecutivo de la Pastoral Juvenil Vocacional. 
 
Durante la asamblea, se presentó de manera creativa y dinámica el II Plan Nacional 
con los siguientes temas: ¿Qué es la Pastoral Juvenil?, El Marco Histórico, El 
Marco de la Realidad. El Marco Teológico y el Marco Operativo. El día 7 de agosto 
llegaron los jóvenes peregrinos de las distintas diócesis de Cuba, entre ellos, 33 
cienfuegueros, que con alegría participaron en la Vigilia de oración  la que comenzó 
con las palabras de bienvenida de Mons. Álvaro, obispo de Bayamo-Manzanillo y 
presidente de la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil. 

 
 

 
 
 
 
 

En un ambiente festivo y de oración transcurrió la vigilia para concluir con la Eucaristía y el envío cuyo lema fue 
“Para que tu luz brille entre la gente, ponte a caminar hacia el futuro”. Se ha  programado la implementación del 
nuevo plan en tres talleres arquidiocesanos. La gran novedad y eje del II Plan Nacional de Pastoral Juvenil es la 
convicción de que el joven, en su acercamiento y seguimiento de la persona de Jesucristo, debe experimentar cuatro 
momentos que marcarán para siempre su vida y su fe. 
 

1. El primer anuncio de la fe, ya sea como agente o destinatario.  
2. La iniciación en la fe.  
3. El discipulado  
4. La opción vocacional. 

 
Provocar y acompañar estos acontecimientos es la misión de la PJ, hoy en Cuba. El II Plan Nacional, quiere ser el 
instrumento privilegiado para realizar este acompañamiento. Pedimos a la Virgen de la Caridad del Cobre siga 
bendiciendo a la juventud en inicio del gran jubileo de los 400 años en tierras cubanas. Los jóvenes participantes en 
la V Asamblea, tanto delegados, como peregrinos, agradecemos a nuestro obispo, Mons. Domingo, el haber hecho 
realidad el viaje a los pies de la Virgen de la Caridad del Cobre. 
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