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Cienfuegos, marzo 29.- El sábado 20 de marzo a las 9:30 a. m. se 
encontraron alrededor de 70 jóvenes y juveniles de la Diócesis de Cienfuegos 
en los campos deportivos de Pastorita para celebrar una mañana de 
convivencia deportiva.  
 
En la ceremonia de inauguración hicieron memoria de nuestro inolvidable 
Padre Panchito, ejemplo de alegría juvenil y de entrega apostólica. Los 
competidores derrocharon entusiasmo, espíritu de lucha y alegría. Las 
comisiones de embullo mantuvieron en alto el  ánimo de los jugadores con 
sus gritos y bullas. Un día soleado sirvió de marco a nuestra celebración.  
Hacia la una de la tarde cuando la fatiga comenzaba a manifestarse en los 
rostros de los esforzados atletas, un sabroso almuerzo nos permitió compartir 
en un tono fraternal las experiencias de la mañana. 
 
Las pruebas en que los jóvenes compitieron fueron las siguientes: atletismo 
(cien metros planos), fútbol, basketbol, voleibol, tanto en la rama masculina 
como femenina y kickingbol femenino. Estuvieron representadas las diferentes 
zonas de la Diócesis con los siguientes equipos: Ignaciano (centro), 
Capuchino (oeste), Wardiano (este), Asuncionista (Escambray) y Mariano 
(periferia). 
 
El equipo ganador fue el Ignaciano de Centro que recibió como premio una 
pelota de béisbol y un balón de voleibol.  En la ceremonia de clausura  

 
 

 

nuevamente hicimos memoria de quien fue el inspirador de estos juegos deportivos el sacerdote-médico e incansable 
apóstol P. Francisco Ortiz Muñoz. 
 
Que este tipo de experiencias nos ayude a todos a tomar conciencia de que una forma de ser misionero es hacernos 
presentes en los diferentes ambientes en que nos movemos; en esta ocasión fue el del deporte, pero hay otros 
ambientes que también están demandando que seamos fermento evangelizador en ellos: el mundo del arte, de las 
comunicaciones, de la salud, de la cultura y muchos más.  
 
Finalizamos el día unidos todos en un abrazo fraternal elevando a nuestro buen Padre Dios una oración agradecida: 
Padrenuestro... 
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