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Cienfuegos, mayo 24.- El VII° Festival Juvenil Vocacional, que acoge 
cada año toda expresión artística literaria en favor de la vida y sus 
valores a los que nos sentimos llamados por Dios, se celebró esta vez 
en la ciudad de Aguada de Pasajeros, el 15 de mayo, convocado por la 
Pastoral Juvenil diocesana  
 
Fue así que, al despuntar la aurora, partieron los camiones rumbo a la 
bella ciudad de Aguada, a la parroquia de “Jesús Nazareno, El Buen 
Pastor”, donde los jóvenes anfitriones abrieron sus corazones para 
recibir a los participantes venidos de los diferentes municipios de la 
provincia cienfueguera. 
 
Esta vez, el mensaje debería ser MARIANO, como preparación al 
Jubileo de María, Caridad del Cobre. El festival se inició con una  
 

sencilla oración para encomendarnos a Dios por medio de María. Se continuó con una charla vocacional: “El Sí 
Creciente de María”, impartida por el Hno. Carlos Martínez fms, en la que hizo un pequeño recorrido del Sí  
(sostenido) de María: María de la Anunciación, María de la Visitación, María en Caná, María en el Calvario y María en 
Pentecostés. 
 
Nuestro Sí al Señor, tiene que ser a la manera de María, sostenido y creciente. Un Sí, lleno de sorpresas por el Dios 
que nos ama también de manera sostenida. Se continuó con la presentación de los diferentes grupos como: Voces y 
Guitarras de Buenavista, Cuerdas Sureñas, Siervos de San José, Jóvenes de Ntra. Sra. del Rosario de Palmira, El 
Cristo de Limpias de Pueblo Griffo, Grupo Amor y Paz, Juveniles de Santa Cruz de Cumanayagua, Las jóvenes de 
Ntra. Sra. del Carmen de Rodas, Jóvenes de Jesús Nazareno, Rosabel y otros más. 

 

Se contó también con un tiempo para recorrer la EXPO-CARISMAS 
que las diferentes congregaciones religiosas montaron. Hubo 
un momento informal para dialogar y poder conocer más los institutos y 
congregaciones que existen en nuestra diócesis. Al finalizar, pudimos 
compartir y disfrutar de un almuerzo entre cantos juveniles y nuevas 
amistades.  
 
El espacio vivido en alegría juvenil es para generar cultura vocacional 
en nuestros jóvenes de las comunidades. Sigamos pidiendo al dueño 
de la mies envíe santas y abundantes vocaciones al pueblo cubano. 
 
Agradecemos la acogida brindada a todos por parte de los jóvenes de 
Aguada, de las Hnas. Vedrunas y del párroco, Pbro. Juan Bayona  

Campos. El lema  “¡Joven, juégate la vida por Jesús!” matizó todo el Festival. 
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