
ESCUELA DE VERANO PARA AGENTES DE PASTORAL 2010 
Por: Tania Gómez Rodríguez 

 
Pinar del Río, agosto 21 (8:00am): Para continuar la formación, los 
catequistas y demás agentes de pastoral de la diócesis se dieron 
cita del 15 al 20 de agosto, también en la Casa Diocesana Ntra. Sra. 
De Loreto, para recibir los cursos de Catequesis Bíblica con el P. 
Saúl Pinzón y Cristología con el P. Ramón Rivas, s.j. 
 
La Eucaristía de inicio estuvo presidida por el P. José Bocktenk, 
vicario general de la diócesis y coordinador general de la Escuela. 
 
Fue una semana donde se compartió la alegría y el estudio, la 
responsabilidad y el servicio, enriqueciéndose en la experiencia 
personal con Cristo que se hace presente para que la labor de 
evangelización que se realiza en nuestro suelo, continúe siendo 
siembra fecunda agradable a los ojos de Dios. 
  
La misa de clausura en la mañana del viernes 20 de agosto fue presidida por el P. Juan Carlos Carballo, Canciller, 
quien nos recordaba que “hemos venido en estas semanas, no para hacernos doctores de la ley, ni para saber más de 
Biblia y Cristología, sino para que el encuentro con la Palabra de Jesucristo nos haga vivir la vida como mejores 
cristianos, teniendo al prójimo como el espacio que se nos ha dado para hacer realidad la máxima del cristianismo que 
es el amor. “La Iglesia convoca para que después, en la comunidad, nos comprometamos.” 
 
Cuando nos encontramos con personas que dedican tiempo de sus vacaciones para formarse, y con hermanos que 
de manera desinteresada se consagran para el próspero desarrollo de una obra, no nos queda otra que agradecer al 
cielo por vivir este momento en la Iglesia y la Patria cubana y pedir al Padre Celestial para que bendiga el esfuerzo 
que realiza nuestra Iglesia por el desarrollo y la promoción humana. 
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