JORNADA DE EXPOCARISMA EN LA HABANA
(Desde la CONCUR)
“Hay diferentes carismas, pero el Espíritu es el mismo…
En cada uno el Espíritu revela su presencia con un don,
que es también un servicio…”
1 Cor 12, 4. 7

La Habana, junio10: La riqueza y diversidad del Espíritu se experimentó en los
claustros del convento y la Parroquia de San Juan de Letrán el pasado sábado 30 de
mayo, vísperas de la fiesta de Pentecostés. Una treintena de congregaciones religiosas
y movimientos laicales presentaron su vida, espiritualidad y misión, a través de
creativos “stands” que fueron visitados por los jóvenes presentes. A la calurosa y
alegre bienvenida, siguió un tiempo de oración que nos dispuso a vivir la jornada. En
un panel integrado por un matrimonio (Nelson y Marilyn, acompañados por sus niñas,
de la Parroquia de San José de las Lajas), un sacerdote diocesano (el P. Sergio
Cabrera) y dos religiosos (Hna. Sarita, ssj y P. Lázaro, ocd) nos presentaron distintos
estados de vida en la Iglesia. La jornada cerró en la tarde, con broche de oro, con el
testimonio de tres jóvenes que han crecido en fe y en humanidad enriquecidos por el
carisma de una congregación religiosa (salesianos, jesuitas y siervas de María). La
organización y animación de la jornada estuvo asegurada por la Pastoral Juvenil. Fue
una iniciativa que nos hizo bien a todos, y como afirmara al cierre el P. Israel Pérez,
asesor diocesano de PJ, un día para agradecer a Dios los dones del Espíritu y su obra
en la Iglesia. Gracias a todos los que, desde la Pastoral Juvenil, la CONCUR o San
Juan de Letrán, hicieron posible este día de honda vivencia eclesial.
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