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Cienfuegos, abril, 5.-El sábado 13 de marzo la casa de los Hermanos Maristas, en Buena Vista fue escenario de un 
Encuentro Diocesano de la Infancia y Adolescencia Misionera, participaron en él 80 niños y adolescentes 
comprendidos entre sexto y noveno grados, acompañados de sus respectivos asesores. Estuvieron presentes las 
siguientes comunidades: Santa Soledad, Buenavista, Tulipán, Pueblo Griffo, Cruces, Aguada, Rodas, Cartagena, 
Cumanayagua y Trinidad. 

 
Las dinámicas iniciales prepararon el clima propicio para entusiasmar a los participantes, quienes se presentaron por 
comunidades, compartiendo al mismo tiempo sus vivencias misioneras. 

 
La Lic. Susel Moya Herrera con una vasta experiencia de trabajo pastoral en esta Obra Pontificia impartió 
magistralmente el tema: “Con Jesús y con María misioneros por toda la vida”. Enseguida los niños trabajaron en 
grupos la pregunta ¿cómo puedo al terminar mi adolescencia seguir siendo misionera o misionero? 

 
Después de un tiempo de descanso, merienda y juegos libres tuvimos un rico momento de oración guiado por la 
hermana Sagrario y el grupo de Aguada.  
 
La sesión de la tarde fue dedicada a iniciar los preparativos de la fiesta diocesana en que todas las Zonas Pastorales 
fuimos invitadas a participar con un signo propio en la solemne Eucaristía. La hermana Anna nos enseñó la hermosa 
canción “peregrinos caminantes” y nos habló de la espiritualidad del misionero.  
 
Finalmente, el hermano Carlos motivó a los pequeñas misioneros a conocer el principal reto misionero de cada uno de 
los cinco continentes. Los niños expresaron en dibujos y en una oración, con gran creatividad, cada uno de estos 
cinco retos.  

 
El lema con el que prepararemos este encuentro-fiesta que pensamos realizar el próximo 8 de mayo será: “Corazones 
sin fronteras con María llevamos a Jesús”.  

 
Cada comunidad que quiere participar al día de la infancia y adolescencia misionera el 8 de mayo en Paraíso, tiene 
que comunicarlo a Catalina o a la hermana Anna especificando el número de niños y adolescentes. Tiene que 
comunicar también el número y el nombre de los niños o adolescentes que han terminado la cuatro etapa y que 
recibirán el envío por nuestro Obispo Domingo. 

 
Deseo a todos y a todas una Santa Pascua misionera testigos de Jesús resucitado. 
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