
por el camino que lleva a EL COBRE 
Convivencias de verano 2007 en la Diócesis de Guantánamo-Baracoa 

Por Javier Alejandro Fernández. 
 

Guantánamo, Agosto 31: Dispuestos los corazones y listas las mochilas, 
una vez más, después de algunos años, emprendimos el camino de el 
Cobre para la siempre apasionante experiencia del encuentro con Cachita 
y así celebrar las convivencias de la Pastoral Juvenil de la Diócesis 
Guantánamo-Baracoa. Tras sueño esperado y rezado, la Virgen nos 
regalaba otro verano a sus pies. 
 
La Casa de Convivencias, con su magia peculiar, nos abrió nuevamente 
sus puertas, haciendo recordar a los más viejos, ahora animadores,  
aquellas experiencias vividas en sus años de adolescentes; para los que era su primera vez, romper las 
expectativas de lo que allí se vive en convivencias. 
 

Cerca de 230 adolescentes, juveniles y jóvenes, guiados y acompañados por nuestro asesor 
diocesano, el padre Jean, divididos en dos jornadas, vivimos tres días cargados de todo lo 
bueno que nos regalan estos encuentros.  
 
Muchas fueron las preguntas que nos hacía nuestra historia de vida cristiana acerca del 
encuentro de cada uno con el Señor y el compromiso con la Iglesia y el mundo juvenil 
circundante. La misa diaria, el rosario con la Virgen, el retiro, se convirtieron en el complemento 

LA VIRGEN 
NOS 

REGALÓ 
OTRO 

VERANO  
A SUS PIES perfecto del compartir, polarizando a todos en un 

mismo sentido. 
 
Guiados por los pasos de Pedro en su historia de relación con Jesús, 
hicimos un camino paralelo de seguimiento que nos sacudió durante el 
retiro, al darnos cuenta lo mucho que aún nos quedaba por andar en 
nuestra experiencia de fe y cómo esto exigía compromiso y sacrificio; 
Jesús sabe que podemos dar más por eso no nos baja el listón 

.

 

Como especial recuerdo quedó el juego del tesoro escondido, el cuál le sacó el zumo a 
las neuronas de los que trataban de descifrar los enigmas y acertijos que daban el pase 
de nivel, e hizo sudar en busca de las pistas escondidas a las que se llegaba a través 
de un mapa un poco controvertido. 

 

La noche de festival dio la posibilidad de derrochar 
el ingenio artístico de los equipos, increíbles 
muestras de humor, baile, canto, dramatización, 
demostraban una vez más el talento de nuestros 
muchachos. Como todo lo que comienza, al final, la 
despedida, lágrimas en los rostros y el abrazo 
fuerte de los nuevos amigos, anunciaban la partida 
de los camiones. Para todos quedó un rico sabor a 
amistad, alegría y compartir que desde ya augura 
no olvidarse nunca. 

La espiritualidad centró la 
atención de todos, 

haciéndonos caer en la 
cuenta de cuál es nuestra 
relación con la persona de 

Jesús;  
¿realmente lo conocíamos?, 

¿hasta qué punto?. 
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