
 

EL JUNIOR CELEBRA UNA CONVIVENCIA PASCUAL. 
Por: P. Eduardo de la Fuente Serrano 

 
 
La Habana, abril 15: El pasado sábado día 12 de Abril, los chicos y chicas del junior se reunieron en la Ermita de los 
Catalanes para celebrar una convivencia pascual. Eran las nueve de la mañana cuando fueron llegando chicos y 
chicas a la ermita para una mañana de conocimiento y de encuentro. 
 
Desde las ocho y cuarto de la mañana tres guaguas fueron recogiendo a los juniores para conducirlos al lugar del 
encuentro. La Guagua que partió de la Parroquia de Santa Cruz de Jerusalén pasó por la Parroquia de Jesús María y 
la Parroquia del Pilar. Otra procedía del municipio de Regla y allí recogió a unos animados pasajeros para seguir 
rumbo al Lawton, pasando por la Parroquia de Santa Clara de Asís y la Parroquia de Paula. La tercera fue desde 
Guanabacoa y todo seguido llegó a la ermita. 
 
Eran las nueve de la mañana cuando fueron recibidos en el interior del recinto. Una 
buena acogida y la entrega de un distintivo que fueron distinguiendo a los grupos que 
se fueron formando para la convivencia. Los distintivos fueron identificando a distintos 
animalitos y formando distintas familias. Los monitores fueron presentando los 
objetivos de la convivencia y la dinámica a seguir. Presentación de los distintos 
grupos, oración y puesta en marcha. Los grupos se mezclaron entre las distintas 
parroquias, para conocerse más fácilmente. 
 
¿Cómo se repartió la mañana?. Hubo un primer juego de observación de la 
Naturaleza. Cada miembro del grupo fue reconociendo el espacio. Recogieron 
plantas, piedras, insectos… para crear entre todo el grupo un mural. Nueve grupos, 
nueve murales que se presentaron a todos. Fue un buen trabajo en común y una 
presentación ágil y amena. 
Continuó la mañana con un juego de rastreo. Los monitores tenían un mensaje que 
cada grupo tenía que descubrir y responder entre todos. Buena colaboración. 
 
Un pequeño descanso para la merienda. Después ensayo de cantos para la 
celebración de la Eucaristía. Todo esto al aire libre y en momentos buscando el 
amparo de la sombra. 
 
Fue en el Templo donde celebramos la Eucaristía, presidida por el P. Eduardo de la 
Fuente y con el P. Martirián como concelebrante. El pasaje de los discípulos de 
Emaús nos ayudó a reflexionar la Palabra del Señor. Intentando llevarla a nuestra 
vida los chicos y chicas siguieron los pasos del relato. Señalaron sus preocupaciones, 

 

 

 

lo que Jesús significa en su vida, las enseñanzas de Jesús, la importancia de la Eucaristía y el compromiso como 
jóvenes cristianos. “Hay que llevar el mensaje de Jesús a nuestros compañeros y animarles para que participen de la 
Iglesia y del Movimiento Junior”, fue el compromiso que más señalaron. 
 
En la evaluación final  señalaron: “importante la convencía, pues hemos conocido a otros chicos y chicas; nos ha 
servido de mucho la observación de la naturaleza para aprender a respetarla; lo hemos pasado muy bien; hemos 
convivido con personas que no conocíamos; hemos sentido a Jesucristo más cerca de nosotros; esta experiencia 
tenemos que repetirla y ofrecérsela a nuestros compañeros…” Buen balance el que hicieron estos 112 chicos y chicas 
que con una veintena de educadores tuvieron una agradable convivencia el sábado. 
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