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Cienfuegos, mayo 14.- Los diversos grupos parroquiales de Infancia y 
Adolescencia Misioneras de  Cienfuegos, nos reunimos en el Santuario de 
San José el día 8 de mayo por la mañana para celebrar nuestra jornada 
diocesana anual; esta vez los niños y adolescentes misioneros eran 
alrededor de trescientos, acompañados por sus respectivos animadores y 
por un equipo dinámico de jóvenes que nos ayudó para el trabajo en 
grupos. 

 
Iniciamos nuestras actividades con diversas dinámicas que un par de Antenitas Misioneras con contagioso entusiasmo 
nos propuso. Enseguida aprendimos la canción lema de nuestro encuentro: “Peregrinos caminantes” y nos 
presentamos por parroquias. Vino luego un interesante viaje misionero por los cinco continentes: divididos en 
dieciocho grupos fuimos visitando cada uno de los cinco continentes y nuestra propia isla para aprender algo de las 
figuras misioneras más destacadas y los desafíos más significativos que enfrentan los cristianos en cada región. 

 

Una sabrosa merienda nos permitió reanimarnos y disponernos a la 
segunda mitad de la mañana, que reiniciamos separados en grupos, pero 
esta vez por edades. Ayudados por un asesor dedicamos un tiempo a la 
oración y a tomar un compromiso sencillo. La Eucaristía presidida por 
Mons. Domingo Oropesa fue un momento celebrativo hermoso y alegre. 
Concluimos nuestra jornada con un delicioso almuerzo y una celebración 
mariana en la que le pedimos a la Virgen de la Caridad por los niños de 
Haití. Quisimos hacernos solidarios con ellos a través de un donativo 
simbólico que entre todos recogimos y les haremos llegar. 

Nos despedimos agradecidos con Dios. Cada quien se llevó a su casa un 
solapín que nos invitaba a calzarnos las sandalias misioneras, a cargar con 

nuestra mochila y a caminar apoyados en nuestro bastón, nos entregaron también un rosario misionero que nos 
recordaba que debemos ampliar nuestras fronteras al tamaño de los cinco continentes y en el pecho sentimos que 
nuestra llama misionera se había fortalecido y que nuestra disposición a arder y a iluminar además de multiplicarse se 
había renovado. 
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