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Cienfuegos, 25 de diciembre de 2010.-El domingo 19 de diciembre los 
jóvenes de las comunidades de la periferia de Cienfuegos se encontraron en 
el Jardín Botánico para revisar sus vidas a la luz de la palabra de Dios y 
preparar mejor el camino del Señor en la Navidad. El encuentro fue animado 
por la Hna. Mónica, de la Congregación de Jesús. La dinámica fue recorrer el 
jardín en cuatro estaciones apoyadas con algunas citas bíblicas. 
 
1a. Estación. PARE: Jesús se detuvo y dijo: "Llámenlo". Llamaron, pues al 
ciego diciéndole: "Vamos, levántate, que te está llamando" (Mc 10,49). Jesús 
se detiene y nos llama. Se interesa siempre por nosotros a pesar de nuestras 
cegueras para proponernos una visión nueva de la vida a la luz del 
evangelio. 

 
2a. Estación. MIRE: "Mira el Señor de lo alto de los cielos, y contempla a los hijos de los hombres. Del lugar en que 
vive está observando a todos los que habitan en la tierra" (Salmo 33, 13-14) ¿Cómo nos mira el Señor? Nos mira 
siempre con amor misericordioso, con ternura, con pasión por el hombre, con profundo amor de Padre-Madre. 
 
3a. Estación. ESCUCHE: Así como Dios escuchó las quejas del pueblo maltratado en Egipto, el Señor nos pide que 
escuchemos con atención. ¿Qué me dice Dios hoy en mi vida, en mi patria como cubano y cubana? Afina tu tímpano. 
Contempla el misterio de Jesús en la Navidad, mira su pequeñez, su fragilidad, su humanidad... 
 
4a. Estación. VÍA PREFERENCIAL: "Ya conocen la generosidad de Cristo, 
Jesús, nuestro Señor, que, siendo rico se hizo pobre por ustedes para que su 
pobreza los hiciera ricos" (2a. Corintios 8, 9). ¿Qué eligió Jesús en su vida? 
¿Cuál fue su vía preferencial? Eligió a los pequeños, los olvidados, eligió el amor, 
eligió cambiar las estructuras que oprimían al hombre, el amor lo movió siempre... 
De lo pequeño hace grandes cosas, al estilo de María. 
 
El encuentro tuvo como telón de fondo el silencio, la oración y la reconciliación. 
Agradecemos a la Hna. Mónica y al P. Juan Francisco Vega su tiempo y sintonía 
con el mundo juvenil. 

 

  
¡PARA, MIRA, ESCUCHA Y ELIGE LA VÍA PREFERENCIAL DE JESÚS! 

JOVEN: ¡ELIGE EL ESTILO DE VIDA DE JESUCRISTO PARA LA NUEVA CUBA DE HOY! 
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