
FESTIVAL POR LA VIDA EN LA ARQUIDIÓCESIS DE LA HABANA 
Por: PROVIDA-CUBA 

La Habana, abril 22: El pasado 13 de abril, en la parroquia de San Judas 
y San Nicolás, ha tenido lugar el Festival por la Vida con que cada año 
Pro-Vida Cuba celebra el Día por la Vida en la Arquidiócesis de La 
Habana. 
  
En esta ocasión el Festival ha contado con la conducción y dirección 
artística de Habey Hechevarría y en el mismo han participado grupos  de 
diferentes comunidades de la arquidiócesis, entre ellos de la parroquia de 
Jesús. María y José y de la comunidad de las Guásimas y el grupo 
musical Kaima de la parroquia de Regla y promovido por Evangelización 
2000, además de la significativa participación de los grupos Down de 
Cáritas Habana y de la parroquia de La Milagrosa, de Lawton, de la cual 
también hubo una nutrida participación del grupo de la tercera edad.  
  
La alegría estuvo presente no solo por los números presentados sino por 
el entusiasmo con que los asistentes les acompañaron todo el tiempo 
con palmadas, brazos en alto o acompañando a coro las canciones 
interpretadas. 
  
Como parte de la celebración se exhortó a los participantes a continuar 
preparándose con igual entusiasmo para los próximos Festivales con que 
celebramos la vida, don de Dios, en especial la de los más débiles y 
necesitados de apoyo, y ha anunciado el propósito de Pro-Vida Cuba 
para que los próximos festivales se realicen en la parroquia de Jesús, 
María y José el próximo año 2009 y en la Milagrosa de Lawton en el 
2010, año en que se celebra el 15 aniversario de la fundación de Pro-
Vida Cuba.  
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