
 

CON LA PASCUA DE ADOLESCENTES 
VIBRÓ LA CATEDRAL, VIBRÓ PINAR DEL RÍO. 

por: Norma Téllez 
 

Pinar del Río, abril 17: Más de 400 adolescentes se reunieron para celebrar la 
Pascua de Resurrección el 5 de abril del 2008 en la Catedral de Pinar del Río, el 
Señor estuvo verdaderamente inmenso con nosotros, pues todo lo que se soñó y se 
preparó, se hizo realidad. 

 
Para los anfitriones todo comenzó desde el día 4, pues la Catedral en menos de dos horas se transformó, bancos 
movidos, carteles de colores, un sepulcro, muchas flores y globos adornaron el templo que quedó listo para la gran 
fiesta.  
 
Cada grupo sabía desde hacía varios días lo que le correspondería hacer en la celebración. 
 
Y llegó el día 5 y a partir de las 8:30 de la noche los adolescentes de la Catedral estaban en los jardines, eran los 
responsables de recibir a los que llegaran y entregar los solapines, hojas de cantos y los tickets de la merienda. Los 
primeros en llegar fueron los del Cuba Libre, que se unieron para dar acogida, mientras se escuchaban cantos que 
impregnaban un ambiente de mucha alegría. 
 
Poco a poco los camiones del resto de la Diócesis fueron llegando y a las 9:30 de la mañana se oyeron las 
campanas que anunciaban que la celebración iba a comenzar. 
 
El P. Juan Carlos Carballo, párroco de la Catedral, desde el portal, les dio la 
bienvenida, deseándoles una Feliz Pascua, luego se entró en procesión, detrás 
de la cruz y los ciriales, los adolescentes que cantaban “Él vive en mí, no temo al 
mañana”, iban ocupando los asientos y al final nuestro Obispo, Jorge E. Serpa, 
el P. Carballo y el P. Vicente. 
 
Fue una bella eucaristía, con momentos de grandes emociones como fue la 
homilía compartida entre el obispo y los adolescentes que respondían a las 
preguntas que él les hacía sobre el Evangelio y la vida, así como la acción de 
gracias, preparada por los 80 adolescentes de la parroquia de Consolación. 
 
Al final de la Misa Sor Anabel Prieto agradeció a Dios por habernos iluminado y 
acompañado, agradeció a Mons. Serpa por su cercanía y apoyo en todo 
momento, a los sacerdotes que compartieron con nosotros, a las religiosas, 
animadoras y a todos los que nos dedicaron parte de su tiempo. Después de la 
bendición final, con el corazón gozoso, salimos a merendar y luego el concierto 
de Félix Bernal, que nos hizo cantar, bailar, y también rezar. 
 
Queremos y esperamos que este sea el primer paso de una nueva etapa en la 
Pastoral de Adolescentes en la Diócesis, que la alegría de la resurrección 
continúe animando a los que allí estuvimos y llegue también a los que esta vez 
no nos acompañaron. 
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