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La Habana, junio 24: El pasado sábado día 21 de Junio, en la Parroquia de Santa 
Rosa de Lima de Guanabo, el movimiento JUNIOR, se reunió para recibir al verano y 
tener una convivencia fin de curso. Desde las nueve de la mañana fueron acogidos en 
la Parroquia por el párroco René Echevarría. 
 
En esta ocasión llegaron los Junior de las Parroquias: Jesús María, el Pilar, Grupos de 
Regla, Santa Clara de Asís, y por primera vez de la Parroquia de San Martín de Porres 
de Alamar. 
 
Un primer momento de convivencia y conocimiento de los distintos grupos. Unas 
dinámicas de comunicación y acercamiento entre los grupos. En la dinámica inicial ya 
surgieron los primeros objetivos del día: estar juntos, pasarlo bien, comunicarse, jugar, 
compartir, descubrir nuevos valores y dar gracias a Dios por la actividad de cada grupo 
y los logros alcanzados desde Septiembre hasta Junio. 
 
Después de los juegos iniciales  de conocimiento, remojón y baños de sol, para ponerse 
un poco bronceados. Una mañana de alegría juvenil con una sana convivencia en la 
playa. Almuerzo compartido y final de la convivencia con la celebración de la Eucaristía. 
Después de la proclamación de la Palabra resonaron palabras muy bonitas y llenas de 
sentido para los participantes: solidaridad, compromiso, paz, no violencia, amor, 
servicio, ayuda, alegría, deseos de que todo sea mejor con la colaboración de los 
Junior. Dios nos llama para hacer un mundo mejor y por eso nos da fuerza con su 
Palabra, con su Cuerpo y Sangre. 
 
Más de ciento cuarenta Junior, entre padres e hijos, acompañados por los monitores y 
los sacerdotes: P. Enrique, del Pilar, el P. Martirian de Jesús María y el P. Eduardo de 
la parroquia de Santa Clara. 
 
La valoración que hicieron los muchachos y muchachas fue muy positiva. Pidamos a 
Dios que el Movimiento Junior siga creciendo como una alternativa importante para los 
muchachos y muchachas que han hecho la primera Comunión.  
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