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Cienfuegos, junio 10.- El equipo de formación de postulantes de la CONCUR, organizó, como es costumbre, un taller 
de fin de semana para profundizar sobre el llamado que el Señor nos hace como discípulos misioneros en Cuba. 
 
Esta vez el encuentro fue en la Casa San Vicente, de las 
Hijas de la Caridad en Madruga, el 25 de mayo y se 
desarrolló en un ambiente de alegría fraterna y oración, 
compartiendo la intercongregacionalidad y la eclesialidad. En 
un primer momento, dimos una mirada a nuestra realidad 
cubana, ya que el Señor nos llama, como a Moisés, desde 
las realidades concretas de la vida: "He visto la humillación 
de mi pueblo en Egipto, y he oído sus quejas cuando lo 
maltrataban sus mayordomos. Me he fijado en sus 
sufrimientos, y he bajado para liberarlo del poder de los 
egipcios..." (Ex 2, 7ss).
 

 

 A la luz de lo planteado en “Aparecida”, iluminamos 
nuestra vocación y espiritualidad como personas llamadas a 
seguir a Jesucristo para configurarnos con Él y animados por 
el Espíritu construir el Reinado del Padre desde las 
interpelaciones de la vida diaria. En otro momento, pudimos 
compartir nuestra experiencia apostólica desde la riqueza de 
nuestros propios carismas ya que como dice San Pablo: 
"Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay 
diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay 
diferentes actividades, pero Dios que hace todo en todos, es 
el mismo.”  

 
En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común (1 Cor. 12, 4ss). Confrontamos nuestra espiritualidad desde 
la espiritualidad de María en su disponibilidad y servicio y desde Jesús: "El Espíritu del Señor está sobre mí. El me ha 
ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos, y a los ciegos que pronto van 
a ver, para despedir libres a los oprimidos y proclamar el Año de Gracia del Señor" (Lc. 4, 18-20). Nos dimos cuenta 
que nuestra espiritualidad tiene que comprender nuestra vida toda: la oración y el compromiso con la transformación 
de nuestra sociedad, la contemplación y la acción, la alabanza y las relaciones con nuestros próximos.  
 
Como futuros religiosos, estamos llamados a caminar con la vida religiosa cubana y sabernos sólo humildes 
servidores del pueblo, jóvenes religiosos orantes que experimenten a un Dios encarnado, el Dios de la historia que 
nos acompaña en la vida diaria y llena de sorpresas. Invitados a nunca instalarnos y con una espiritualidad de puertas 
abiertas, creativos para enriquecer el propio carisma en Cuba. En fin, los 32 jóvenes participantes queremos 
comprometernos con el pueblo para una nueva vida religiosa cubana. Sí, el Señor continúa llamando, continúa 
moviendo corazones jóvenes dispuestos a servir. Que el Señor, siga enviando franciscanos y franciscanas, vedrunas 
y siervas de san José, escolapios y lasallistas, claretianos y pasionistas, carmelitas y muchos jóvenes más que 
quieran gastar su vida por ti y por el evangelio en Cuba para continuar cantando:  
 

Sí, Señor te seguiré, a donde vayas yo iré, 
en mi alforja sólo llevo una esperanza, 
mi heredad sólo eres tú, 
tu palabra he de gritar, 
por ti he renunciado a todo, 
para hacer tu voluntad, 
cuenta conmigo Jesús,  
yo soy tu amigo!!!  
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