
 
CAMINO A LA LUZ 
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Santa Clara, Abril 26: Teniendo 
como fondo el amor, tema de la 
carta que el Papa Benedicto XVI 
enviara a los jóvenes de todo el 
mundo para la Jornada Mundial de 
la Juventud de este año, que se 
celebra con carácter diocesano, se 
ha celebrado en la diócesis de 
Santa Clara la ya tradicional 
Pascua Joven. 
 

 
La Parroquia de la Purísima Concepción de Caibarién situada en la costa norte de Villa Clara, acogió el 
sábado 21 de abril a los más de 500 jóvenes asistentes al encuentro, que contó con la presencia del Obispo 
Mons. Arturo González y de varios sacerdotes, religiosas y religiosos que trabajan en la diócesis. 
 

La Parroquia de la Purísima Concepción de Caibarién,  
acogió el sábado 21 de abril a los más de 500 jóvenes 
asistentes al encuentro. 

Luego de la introducción que sobre la carta del Santo 
Padre brindó la animadora de Pastoral Juvenil María 
del Carmen Sarmiento, la Compañía de Artes 
Salesiana (COARTES) de la Parroquia del Carmen 
ubicada en Santa Clara, representó la obra estrenada 
en días pasados “Camino a la luz”, a partir de la cual se 
invitó a los jóvenes asistentes reunidos en equipos, a 
reflexionar cuanto de amor y desamor tenía cada figura 
de la obra, y descubrir cuando hay en nosotros de esos 
personajes. 
 
Mons. Arturo celebró la Eucaristía expresando la 
satisfacción que sentía al ver el templo colmado de 
jóvenes venidos de los lugares más distantes de 
nuestra geografía diocesana, venciendo obstáculos de 
transporte y algunos haciendo noche en otros pueblos; 
dio gracias a Dios por esto, y por el empeño y trabajo 
de los que organizaron este evento juvenil. 

 
Haciendo referencia al Evangelio, pidió a los jóvenes que se pongan en el lugar de Pedro cuando Jesús le 
preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos? Y que si la respuesta que tenemos para dar a 
Jesús es: Señor, tú lo sabes todo; tú bien sabes que te quiero, este sí, debe ser una respuesta creíble, 
coherente, salida de lo más profundo de nuestros corazones. 
 
Luego de compartir el almuerzo, todos marcharon a la playa para disfrutar una tarde de hermandad. 
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