
 
 

VELADA DE ORACIÓN CON MARIA 
Por Raúl León Pérez 

 
La Habana, agosto 5: Como en Pentecostés los jóvenes de nuestra Arquidiócesis se 
congregaron junto a María en oración en la Parroquia de Nuestra Señora de la Caridad, en 
Centro Habana, el pasado sábado 2 de agosto en horas de la tarde. Esta jornada de oración 
convocada por el Equipo Diocesano de Pastoral juvenil tenía como objetivo primordial el  hacer 
participes a los jóvenes habaneros del espíritu de la V Asamblea Nacional de Pastoral juvenil 
que comienza hoy día 4 en el Santuario del Cobre. Pero no estaban solos los jóvenes de la 
capital ya que se encontraban “conectados” en cadena de oración con los otros jóvenes de las 
demás Diócesis del país. 
 
   Alrededor de 300 jóvenes provenientes de las cuatro Vicarías habaneras se congregaron a 
los pies de la Virgen morena con cantos de alabanzas y reflexiones. Al inicio de la jornada 
fueron presentados los Delegados y peregrinos que representarán a la Arquidiócesis en el 
encuentro nacional, además pudimos conocer a los jóvenes invitados al encuentro 
pertenecientes a la Pastoral juvenil de EE.UU. 
 
   Nuestro Arzobispo, Cardenal Jaime Ortega; Mons. Juan de Dios Hernández, Obispo auxiliar 
de la Habana, el P. Israel Pérez Tuero, Asesor del Equipo de Pastoral juvenil en la Habana y 
un grupo de sacerdotes y religiosas que acompañan el trabajo pastoral con los jóvenes 
estuvieron también acompañando a nuestra juventud. durante las tres horas que duró el 
encuentro.  
 
   Al final de la noche nuestro Pastor habló a los presentes acerca de la responsabilidad de los 
jóvenes católicos de ser luz para el mundo, de ser luz en nuestra patria, en la escuela, en el 
centro de trabajo, etc., en medio de tanto sensualismo y mediocridad. 
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