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Matanzas, noviembre 15 (8:00am): La casa diocesana 
“La Milagrosa” de la provincia de Matanzas, abrió sus 
puertas durante los días 9,10,11 de noviembre para 
acoger a 36 ancianos beneficiarios del Programa de 
Atención al Adulto Mayor de Cáritas Cubana. Allí se 
celebró el Encuentro Zonal de occidente. 
 
Los participantes disfrutaron de momentos muy 
agradables y reconocieron al encuentro como un premio a 
sus esfuerzos. Este evento complementa las actividades 
sobre Género y Generaciones que desarrolla durante este 
año la institución.  

 
Se llevaron a cabo diferentes dinámicas, actividades de reflexión y de elaboración; así como espacios recreativos y 
culturales. 
 
Partiendo de la belleza de los colores del arco iris, regalo de la naturaleza, y según su preferencia, cada anciano se fue 
presentando; mostrando la diversidad, temperamento, imaginación y sentimientos de cada uno de ellos. Secciones como  
¿Qué traigo aquí? y enseñanzas de la vida a través de los refranes populares, fueron de gran aceptación para todos. 
Como resultado de una lluvia de ideas sobre ¿Qué necesito? , ¿Qué quiero regalar a los más jóvenes?, se llegó a la 
conclusión de que todos tenemos necesidades comunes, independientemente del género o generación a la que 
pertenecemos. 
Las diócesis de Pinar del Río, La Habana y Matanzas expusieron sus experiencias de trabajo, actividades 
intergeneracionales, así como iniciativas a favor del adulto mayor. 
 
El Bazar de cualidades fue un juego para estimular la autoestima y la auto-imagen de las personas adultas mayores 
participantes; donde la valentía, la tenacidad, la pasión, la sinceridad, el optimismo y el servicio primaron entre nuestros 
ancianos. 
 
Con gran alegría y emoción algunos disfrutaron por primera vez de un paseo a Varadero y allí visitaron el Delfinario. Las 
noches resultaron amenas y atractivas, artistas como Disnalda Elena y Héctor, Isidro y Felito nos deleitaron con 
interpretaciones de la Década Prodigiosa. 
 
Los niños del Proyecto Creciendo Juntos de la parroquia San José  de Colón, 
nos dedicaron sus bailes, cantos y alegría a través de una estampa cubana. 
 
El jardín de la parroquia fue el escenario ideal para encontrar tesoros 
escondidos con mensajes que estimulan el cultivo de los valores, la 
convivencia en armonía y el sentido de la Vida en el Amor. 
 
Juntos para Soñar, fue el título escogido para el evento y para muchos recordar 
es volver a vivir, pero todo no debe quedar en un sueño, fue el manifestar de 
muchos de los participantes sino que se deben llevar estas experiencias de 
trabajo a nuestras comunidades para llenarlas de alegría y vida.  
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