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Cienfuegos, enero 5: El 24 de diciembre, en Mijalito, celebramos 
la Eucaristía de Nochebuena con algunos estudiantes de la 
Escuela Latinoamericana de Medicina de la provincia de 
Cienfuegos de la Elam 2 y Elam 3. 
 
 El encuentro estuvo presidido por Mons. Domingo Oropesa 
Lorente y contó con la participación de unos 50 estudiantes de 
Colombia, Guatemala y Bolivia.  
 
Fue un encuentro muy sencillo en el que pudimos compartir el 
mensaje de la Palabra de Dios que los ángeles anunciaron a los 
pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando sus 
rebaños: "No teman. Les traigo una buena noticia, que causará 
gran alegría a todo el pueblo: hoy les ha nacido, en la ciudad de 
David, un Salvador, que es el Mesías, el Señor" (Lc 2, 10).  

 
Esta gran noticia, sentimos que fue anunciada a cada uno de 
nosotros en aquella Nochebuena: Jesús es Buena Nueva para la 
vida de los y las jóvenes estudiantes de medicina. Jesús es la 
causa de nuestra verdadera alegría. En efecto, no puede haber 
lugar para la tristeza, cuando nace la vida que viene a destruir 
nuestro temor a la muerte y a darnos esperanza de una vida más 
plena. Ningún joven deberá sentirse excluido de esta alegría. 
Jesús es la gran motivación para continuar nuestra preparación 
profesional y transmitir esperanza a muchos enfermos.  
 
Después de compartir la Palabra de Dios, Jesús se hizo presente 
en la Fracción del Pan y agradecimos todas las bendiciones que 
nos trajo el año 2009. Pedimos a Dios su protección para que en el 
año 2010 seamos más comprometidos, solidarios y fraternos en la 
sociedad que nos está tocando vivir. 
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