
 
“ANUNCIEN A TODOS LA BUENA NOTICIA” 

(Mt 28,19)  
por Ana María Lorenzo 

 
Matanzas, marzo 14: Como los doce apóstoles fueron enviados por Cristo y tomando las 
palabras del Evangelio “Anuncien a todos la Buena Noticia” (Mt 28,19), desde hace cuatro años 
cada verano, es enviado de misión un grupo de jóvenes por el obispo Manuel H. de Céspedes 
en la diócesis de Matanzas. 
 
La misión de verano es una experiencia rica tanto para jóvenes misioneros como para las 
comunidades que son visitadas. Durante el año se realizan en la casa diocesana La Milagrosa  
tres encuentros de preparación con el objetivo de formarnos mejor en la doctrina de la Iglesia y perseverar en nuestra 
vida espiritual. La misión nos ayuda a descubrir la dimensión universal del mensaje de Cristo y nos compromete en la 
ayuda a la Pastoral, no sólo en una semana de las vacaciones sino durante todo el año. Luego de esta semana intensa 
de visitar pueblos, en la mayoría de los casos puerta a puerta y teniendo momentos de oración comunitaria, encuentros 
con niños, jóvenes, enfermos y realizando cada noche en las parroquias celebraciones por intensiones diversas, las 
comunidades renuevan su espíritu y avivan su alegría. Los jóvenes misioneros regresamos a nuestras casas cargados 
de enseñanzas, cariño, con nuevos amigos y con el corazón contento por ser testimonio de fe para otros, por ser luz y 
sal allí donde hay oscuridad y sinsabores. 
 

 

Encuentro preparatorio. 
 
Entre los días 7 y 8 de marzo se realizó en la casa diocesana La Milagrosa el segundo 
encuentro de preparación a la misión de jóvenes. En esta ocasión fue el p. José Agustín 
Zamora, quien presidió la Eucaristía, la cual estuvo matizada de símbolos propios de la 
Cuaresma. En la mañana del día 8 se trabajó en equipos con el fin de preparar el folleto con la 
guía de las celebraciones que serán utilizadas en la misión de este verano. 
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