
MAYO MISIONERO 
Por: María de la  C. López 

 
Santiago de Cuba, junio 6: El último sábado de mayo, los niños de la Infancia 
Misionera se reunieron para el cierre de la jornada misionera vivida durante 
todo el mes de mayo bajo el lema América con Cristo: Escucha, Aprende y 
Anuncia. La cita: en el templo de San Francisco, donde su fresco y amplio patio 
invita a la acogida y el compartir de todos.  
 
Llegados de casi todas las parroquias y pequeñas comunidades de nuestra 
diócesis, más de doscientos niños desbordaron con su alegría el encuentro, 
mayor aun por la presencia de muchos padres, catequistas y animadores que 
les vinieron acompañando. Con dinámicas y juegos, fueron recibidos y 
presentados; tiempo éste también para compartir las experiencias misioneras 
vividas por ellos en sus comunidades: visita a los enfermos, invitación y 
oración… bello compartir del Jesús Vivo que les invita y llama a ser sus 
testigos. 
 
El P. Jesús Bermejo cmf, misionero claretiano, conversó con los pequeños 
misioneros sobre San Antonio M. Claret a partir de frases escritas en su diario 
por el santo arzobispo santiaguero, recordando su niñez. 
 
Con este nuevo impulso salieron hacia las casas cercanas a la comunidad de 
San Francisco para invitarles, explicando los horarios de las celebraciones 
litúrgicas y la catequesis, y orando con aquellas familias que les recibían y 
acogían.  
 
La mañana cerraba con la Eucaristía, que presidió Mons. Dionisio García... al 
explicarles el evangelio del día, la Visitación de María a su prima Isabel, 
compartía y hacía el paralelo con su andar misionero de la mañana: el sentir y 
conocer a Jesús les impulsaba a salir al encuentro de los demás para 
anunciarles la Buena Nueva.  
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