
“RESUCITÓ EL COLOR DE LA ESPERANZA” ¡CRISTO! 
Por: Hilda Lucia López de la Cruz 

 
Pinar del Río, mayo 29: “Resucitó el color de la esperanza” ¡CRISTO! fue el lema que presidio la Pascua de los 
Adolescentes de la vicaria San Rosendo junto a las parroquias de San Luís y Consolación del Sur. 
 
Temprano en la mañana se dio la acogida en la parroquia “Nuestra Sra. de 
los Remedios” en el Cangre, a los 101  participantes acompañados de sus 
animadores, junto a risas y saludos de los que ya se conocían, la canción 
tema del evento: “Color de la esperanza” y dinámicas de presentación, se 
fueron pintando cada rostro con un sol multicolor para dar crédito al lema. 
Seguidamente marchamos hasta el lugar previsto para comenzar el 
peregrinar hasta un punto señalado donde cada comunidad a modo de 
catequesis participativa reflexionó acerca del texto bíblico 1 Cor 15.35-44, 
52,53, acompañado de preguntas alegóricas a la resurrección, más tarde 
continuó la marcha hasta el lugar de destino para celebrar la eucaristía, 
donde globos, música y una pancarta gigante con el lema aguardaban para 
darle al día un verdadero sentido de resurrección.  
 
La misa fue presidida por el Padre Yesid, bellos cantos muy bien preparados por jóvenes de la diócesis amenizaron el 
momento, una bella danza de la comunidad del Maica acompañó el ofertorio. 
 
No pudieron faltar las décimas criollas de Vicente, anciano de pura fe que 
ofreció gustosamente, como en otras ocasiones,  su finca. Fue un día 
espléndido, pues la Virgen oyó los ruegos de la noble esposa de Vicente que 
nos recibió diciendo “He rezado en la mañana un rosario a la Virgen para 
que les haga un buen día.”  
 
Se finalizó con un apetitoso compartir, bien merecido para un día tan 
cargado de emociones. Ya en la tarde todos partieron a sus comunidades 
convencidos que el Señor resucitó y está entre nosotros. 
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