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Cienfuegos, abril 16.- Bajo el lema “Con María Misionera construimos una 
Cuba nueva”, los jóvenes y juveniles de nuestra diócesis celebramos el 
sábado 10 de abril la Pascua de Resurrección en la Parroquia “Nuestra 
Señora del Carmen” en Caonao. Esta vez tuvo un carácter muy peculiar, 
pues misionamos por todos los barrios cercanos a Caonao: la “Josefa”, 
“Lagunilla”, la “Sabana”, los “Tanques” y otros. 
 
Temprano en la mañana celebramos la eucaristía de envío a la misión, 
presidida por nuestro obispo, Mons. Domingo Oropesa Lorente. En ella cada 
comunidad presentó un signo y una frase reflejando lo vivido durante estos 
días de gozo y alegría pascual. Durante la homilía Mons. Domingo se refería   
a que la resurrección de Jesús motiva nuestra fe en Él. La vida del cristiano se fundamenta en Jesucristo, si Cristo no 
ha resucitado vana es nuestra fe. La vida del cristiano es un seguimiento personal a Jesús resucitado, un seguimiento 
a alguien que nos ama. 
 
Más adelante decía: Ser misioneros no es ser “caseteras”, ser misionero es presentar a Jesucristo en la vida y con la 
vida a los que no lo conocen. Nos recordaba que estamos en el año sacerdotal y que debíamos tener en nuestras 
oraciones a los sacerdotes que nos acompañaban en las comunidades de cada uno. 
 
Culminada la misa los jóvenes divididos en grupos y acompañados por fieles de la comunidad de Caonao fuimos a 
anunciar la Buena Noticia, que es Jesús resucitado.  Luego  de  un  almuerzo  
en la parroquia tuvimos un compartir fraterno sobre lo vivido ese día. Al 
finalizar este fuimos en guaguas y camiones hasta el cementerio “Tomás 
Acea”. Allí nos volvimos a dividir y visitamos las tumbas de los padres 
Panchito y Peña y las de los Padres Jesuitas. También oramos por los 
sacerdotes vivos que nos guían en nuestras comunidades. 
 
Culminamos nuestra Pascua de Resurrección entre cantos, bailes y 
dinámicas en el Obispado. Damos gracias al Padre Bueno por esta 
oportunidad que nos da para nuestras vidas. Sin dudas, Jesús, nuestro 
hermano, se hizo presente de manera especial en el corazón de cada uno de 
nosotros. Seamos reflejo de la luz divina que Cristo con su resurrección nos 
regala.  
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