A JESÚS POR MARÍA
CELEBRADO ENCUENTRO DE LA COMISIÓN PREPARATORIA DE LOS 400 AÑOS
DE LA APARICIÓN DE LA VIRGEN DE LA CARIDAD
Por: Sergio Lázaro Cabarrouy
Pinar del Río, mayo 28: La Caridad del Cobre es una Gracia de Dios para nuestro pueblo, ella
ha abierto la casa y el corazón de muchas personas de todas partes de Cuba que se han
reunido para celebrar la fe, entronizar la imagen de la virgen, formarse en encuentros que
buscan aplicar la pedagogía de Jesús, entre otras actividades pastorales, que se han
convocado en este Trienio Preparatorio. Hay mucho por hacer, y no se ha logrado todo lo que
se necesita, en cuanto a la Conversión Pastoral que buscamos en medio de una realidad social
cada vez más difícil, y una sed de Dios cada vez mayor en nuestro pueblo.
Los días 25 y 26 de mayo pasados se reunión en El Cobre, a los pies de la Virgen, la Comisión Preparatoria, para
realizar propuestas de trabajo para el segundo año del Trienio al resto de la Iglesia en Cuba. Las fichas de formación y la
aplicación de la pedagogía de Jesucristo, las entronizaciones de la imagen de la virgen, como acto de comienzo de un
proceso profundo de evangelización protagonizado por la familia y asistido por la comunidad cristiana, las celebraciones
parroquiales, diocesanas y nacionales, y otros temas relacionados con los 400 años, fueron tratados.
Hacemos votos porque estos empeños se realicen en fidelidad al soplo del Espíritu Santo en este momento de nuestra
historia y deseamos a todos los cristianos una buena preparación y fiesta de Pentecostés, para que aquella misma
manifestación extraordinaria el Espíritu de la Vida, que cambió la historia, se de hoy entre los cubanos, y en todo el
mundo.
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