
 
PASCUA JUVENIL EN LA HABANA 

Por Raúl León Pérez  
        “Quédate con nosotros, Señor”  

                                        Lc. 24,29  
Cerca de 800 jóvenes  de todas las Comunidades de la Arquidiócesis de la Habana 
celebraron la Pascua de Resurrección del Señor. El evento se celebró entre el 
sábado 21 y el domingo 22 de abril en los terrenos aledaños a la Casa de las 
Hermanas Salesianas de Peñalver, al este de La Habana, en donde estaba 
ubicado el Campo Pascual punto central del encuentro. El acontecimiento es 
considerado como  el de mayor relevancia para los jóvenes católicos habaneros y  
estuvo organizado por la Comisión de jóvenes del Departamento de Pastoral 
juvenil de la Habana, que coordina el P. Israel Pérez. 
 
El sábado en horas de la tarde dio comienzo el programa con una peregrinación de 
cinco kilómetros hacia el Campo desde diversos puntos, durante la cual los 
participantes reflexionaron sobre pasajes de algunos profetas del Antiguo 
Testamento. Ya en su destino, los jóvenes pudieron compartir un amplio y variado 
programa que incluyó recreación, reflexiones bíblicas,  momentos fuertes de 
oración y  una velada de adoración ante el Santísimo en la que, según la opinión 
de algunos presentes, se pudo “tocar” a Dios con las manos. Los participantes 
estuvieron acompañados por una veintena de sacerdotes de la diócesis,quienes 
permanecieron hasta altas horas de la noche y administraron el sacramento de la 
confesión a cientos de jóvenes. Estuvieron también monseñor Juan de Dios 
Hernández, obispo auxiliar de la Habana, y monseñor Luigi Bonazzi, nuncio 
apostólico en Cuba, quien dirigió un mensaje a los jóvenes habaneros con motivo 
de la Pascua de Resurrección.  
 
En horas de la mañana del 22 de abril la celebración de la solemne eucaristía 
presidida por el arzobispo de La Habana, cardenal Jaime Ortega, y concelebrada 
por monseñor Juan de Dios y un grupo de sacerdotes de la arquidiócesis, fue la 
cumbre de esta Pascua Juvenil, que servirá como referencia para otros encuentros 
por lo novedoso de su realización y su  éxito.  

 
Durante el recorrido de cinco kilómetros hacia la 
finca de Peñalver, los jóvenes hacen una parada 

de reflexión junto a la carretera Monumental. 
 

 
El cardenal Jaime Ortega habla  

a los jóvenes durante la homilía del pasado  
domingo 22 de abril. 

 
Así quedó preparado el altar para la misa que presidió 
el arzobispo de La Habana , cardenal Jaime Ortega, 

durante la clausura de la Pascua Joven 2007 en  
La Habana. 

 
El buen ánimo de los jóvenes católicos 
habaneros estuvo presente todo el tiempo. 

 
Jóvenes meditan en silencio durante una de las 

paradas de la peregrinación que los condujo hacia  
el Campo Pascual. 

 
El camino es largo, pero el encuentro con  

Cristo Resucitado es un buen motivo  
para estos jóvenes habaneros.  

 
Una joven se confiesa durante la noche 

del sábado en el Campo Pascual. 

 
Comer juntos es otra forma de compartir 

 en estas jornadas juveniles. 
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