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IV Encuentro Diocesano de Educadores 

Texto: MSc. Eduardo Delgado Morgado 

 
Vista parcial de uno del Taller “La pedagogía de Jesús” 

Con la invocación a María de la Caridad  patrona de los cubanos  para que 
los acompañara y los llevara al encuentro personal y comunitario con 
Jesucristo un poco más de treinta personas  se reunieron en el IV 
Encuentro Diocesano de Educadores, efectuado en los salones de la 
Catedral San Eugenio de la Palma, de ellos veinticinco  son educadores en 
el ejercicio de la profesión en los distintos subsistemas de la Educación en 
la Diócesis de Ciego de  Ávila; divididos en seis talleres compartieron sus 
experiencias docentes al calor de los temas tratados por los ponentes y 
previamente seleccionados por los propios talleristas al realizar  la 
matrícula. 
 
En cuanto a participación los  más numerosos fueron  los  talleres: El 
maestro como líder y La oralidad y la narratología como recursos 
expresivos, en este último  participaron junto a la profesora María Josefa  

Cubas un grupo de niños de la catequesis de la parroquia de Morón, jóvenes de la Catedral  y padres acompañantes, 
esta experiencia  parte del taller “Cuenta cuentos “  impartido en la Diócesis  hace  un tiempo y el cual  lo  viene 
aplicando  la maestra  en  su localidad y de conjunto con la biblioteca municipal. 
 
Educadores  llegados desde  las parroquias de Morón,  Ciego de Ávila, de la Cuasi-parroquia de Violeta y de la 
comunidad de Pina integran la mayoría del grupo  de los aquí reunidos.  
 
Un momento significativo lo ocupó el pequeño recital que brindaron la  artista  Mailén  profesora de la Escuela de Artes 
de nuestra provincia y la niña  que  ya en  su primer año de violín se revela como una promesa en tan difícil 
instrumento; además interpretó  la canción  que  defendió en el Festival de Música “Perlita Moré”, Varadero, Matanzas,  
una obra  de la autoría de Mirta Celis,  miembro destacadísimo del grupo de educadores de nuestra  Catedral,   ellas  
se hicieron acompañar del guitarrista Roberto, autor de más de un número defendido por  miembros de la comunidad 
en el festival antes mencionado. Y finalmente a dúo intervinieron la joven Diana y  el canta-autor  Roberto los que 
regalaron a los presentes  dos piezas antológicas  y otras de su repertorio ocasional, fue un regalo  que mucho 
agradecieron los educadores. 
 
El encuentro concluyó con una valoración por el  registrador de cada taller quien señaló lo positivo, lo negativo y lo 
interesante como evaluación. En casi todos  se señaló como negativo la asistencia al evento y lo útil que resultaría 
repetir esta experiencia pero como actividades  independientes  y de esta forma poder participar en más de uno.  
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