
Ecos de la Peregrinación de Jóvenes en Matanzas 
Por: Equipo Diocesano de Pastoral Juvenil Matanzas 

 
Matanzas, 5 de marso de 2011 / El pasado sábado 5 de marzo realizamos la Tercera Peregrinación Cuaresmal de 
Pastoral Juvenil. En esta ocasión  peregrinamos desde la Parroquia  de Cárdenas hasta el Vía Crucis de San Miguel. 
Fueron 28 kilómetros de compartir entorno al Rosario, ahora que nos preparamos para la Visita de la Caridad y celebrar 
con Ella sus cuatrocientos años entre nosotros. En un clima de peregrinos sentimos el peso de la cruz de Cristo en 
nuestras vidas y como esa cruz era el faro que nos guió en nuestro caminar. Compartían esta experiencia Mons. 
Domingo Oropeza  con un grupo de cienfuegueros. Queremos agradecer  a nuestro obispo Mons. Manuel que caminó 
junto a los jóvenes, dándonos muestras de cercanía y apoyo. También nos acompañaron los sacerdotes Carlos 
Eduardo, Sigifredo, Ubeimar, Esney, diez Hermanas  Religiosas  de  distintas  comunidades, así  como  algunos  laicos  

 

adultos que juntos a los  adolescentes,jóvenes y hasta los niños 
buscamos en todo momento encontrarnos con Cristo 
peregrino. Queremos agradecer la acogida, hospitalidad y atenciones 
de cinco estrellas del P. Rolando, así como de la comunidad 
cardenense. También agradecemos al P. Darovis y a la comunidad de 
Coliseo por la calurosa  y alegre acogida para disponernos a celebrar la 
Eucaristía. También por todo el esfuerzo de los que nos garantizaron el 
pan  y el agua en todo momento. Unimos nuestro agradecimiento a los 
que como Juan el Bautista, preparaban camino,  hicieron que todo 
estuviera justo a tiempo, para que los peregrinos pudieran caminar sin 
tropiezos.  
 
Confiemos en los frutos espirituales y de conversión de esta Tercera 
Peregrinación “A Jesús por María.” 
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