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Santiago de Cuba, abril 29: Estas palabras pronunciadas hace 10 años por el papa Juan Pablo II en tierras 
camagüeyanas, fueron escogidas como lema de la Pascua Adolescente 2008 de la Arquidiócesis de Santiago de 
Cuba. El domingo 20 de abril cerca de 400 adolescentes venidos de toda nuestra diócesis nos encontramos, en la 
parroquia de Don Bosco, para celebrar la Resurrección del Señor. 
 
Con aires de play off beisbolero vivimos un intenso día, al tanto todo el tiempo de nuestro equipo que sin dudas 
fue CAMPEÓN como decíamos. Desde horas tempranas de la tarde al patio de la comunidad salesiana llegaban 
muchachos y muchachas recibidos y contagiados por las notas de la canción tema que nos invitaba a… tomarnos 
las manos, cantar unidos, abrir la boca y gritar al mundo que Jesucristo conquistó nuestro corazón. La “llegada” 
sin aviso a nuestra fiesta de Juan Pablo II, fue un momento bello: dos adolescentes le entregaban una cruz y el 
Cirio Pascual que nos acompañaría en toda la fiesta… esta tarde nuevamente nos invitaba a ser Protagonistas de 
nuestra historia… ¡Qué tremendo reto! 
 
Las dinámicas, juegos y cantos preparados con tanto amor y cuidado nos animaban a vivir la tarde… Los 
adolescentes de la comunidad San Antonio María Claret nos regalaron  una bella dramatización que nos ayudó a 
la reflexión en pequeños grupos, así nos conocíamos mejor  y nos acercábamos a la historia de aquellos que 
estuvieron muy cerca de Jesús: Pedro, Juan el Bautista, Juan el evangelista, María Magdalena y María de 
Betania. 
 
Ya juntos de nuevo fuimos enviados a la misión, y cada equipo recibió el evangelio, ¿su tarea?: evangelizar. En el 
camino los grupos se encontraron personajes muy particulares (buenos y malos), que los invitaban a “hacer” y a 
“no hacer”: el Guardián de la Fe; Sonorín, el payaso de la alegría; el diablo y las tinieblas, todos buscaban 
dirigirnos… pero supimos elegir muy bien a quien seguir y a quien apartar del camino… En un pequeño compartir 
de experiencias terminó esta gran misión -primera que se hacía con los adolescentes-.  
 
Se hizo silencio, y comenzó la gran fiesta: la Eucaristía, presidida por nuestro querido Arzobispo monseñor 
Dionisio que nos invitó a cada uno a ser testimonio vivo y testigos fieles de la Palabra… 
 
Terminamos la celebración con broche de oro y al paso de la conga santiaguera que todos bailamos: queremos 
que nuestra alegría en Jesús Resucitado contagie a todos. 
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