
La Pastoral Juvenil de la Habana convoca… al “Sábado del líder” 
Por: Melissa de la Rosa Guerrero 

La Habana, 29 de enero de 2011 / Cuando me lo comentaron, no sabía que 
yo iba a ser partícipe de un encuentro tan edificante. Alrededor de treinta 
jóvenes nos reunimos en la Iglesia de la Inmaculada, en Centro Habana, para 
recibir mediante charlas y dinámicas una especie de curso-taller con el 
objetivo de llegar a ser buenos líderes juveniles en cada una de nuestras 
parroquias.  
 
Allí pudimos expresar nuestro criterio acerca del trabajo que se ha venido 
realizando a nivel diocesano en dicha pastoral, además fue una ocasión en la 
que tuvimos la oportunidad de conocer e intercambiar con nuevos amigos.  
 

“Sábado del líder” es el nombre que recibe este proyecto, obra de la Pastoral Juvenil de la arquidiócesis de La Habana 
cuyo principal objetivo es fomentar  en los jóvenes  las cualidades que debe tener un verdadero líder católico. 
 
Con estos encuentros que se realizarán durante un período de seis meses, siempre los últimos sábados, bajo la 
animación de Félix Pablo Rigau y Bernardito Romero, con la ayuda del Padre Israel Pérez Tuero, asesor diocesano de la 
Pastoral Juvenil, tendremos la oportunidad de prepararnos para ser buenos colaboradores del Señor desde el liderazgo 
juvenil.  
 
También constituirá un espacio para programar las actividades pastorales en la diócesis e intercambiar sobre las 
distintas problemáticas  de nuestras comunidades. Los encuentros nos permitirán, además, vivir en cada jornada una 
verdadera experiencia comunitaria entre los jóvenes de la arquidiócesis de la Habana. 
 
Ojalá que este esfuerzo no sea en vano y que los que se descubran líderes sean capaces de responder “al Señor de la 
mies, que es abundante” y que necesita obreros bien formados, en esta Patria e Iglesia nuestras. 
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