Proyecto Conéctate
Por: Hna. Susana María Moreno MCI

El primer grupo contó con 10 jóvenes

La Habana, febrero 3: En el mes de enero del 2010 cerró un ciclo y
comenzó otro del Proyecto Conéctate. Esta propuesta de la Pastoral
Juvenil de la Arquidiócesis de La Habana intenta ser una respuesta a
lo que pide el Plan Nacional como corolario del crecimiento humano y
en la fe del joven: iluminar su opción vocacional. A través de una serie
de talleres, donde se les invita activamente a conectar consigo mismo,
con los demás, con la realidad, con Dios y con una misión, y con el
acompañamiento espiritual personal, se realiza este proceso de
discernimiento vocacional para que cada joven se encuentre con el
llamado que Dios le hace.

El primer grupo contó con 10 jóvenes de distintas Parroquias de La
Habana, la ciudad y el campo,
que inició en enero del
año pasado este
itinerario con el apoyo del
P. Israel y la presencia y las palabras de Mons. Juan de Dios
Hernández, Obispo auxiliar de La Habana. Acaba de finalizar el ciclo
con una profunda experiencia de Ejercicios Espirituales en Madruga,
orientados por el P. Oscar Herrera S.J. del 7 al 10 de enero.
Este pasado fin de semana, del 29 al 31 de enero, comenzó un
nuevo grupo con 15 jóvenes de todas las Vicarías de nuestra
Arquidiócesis. Con la esperanza de que esta propuesta sea una
oportunidad de ahondar en la fe y echar raíces en el compromiso
cristiano a lo largo de este año, orientándose hacia donde Dios lo
llama a cada uno, contamos con la oración de todos para que estos
jóvenes se abran con disponibilidad al Espíritu de Dios y se dejen
interpelar por él.

Quince jóvenes integran el segundo grupo

Servicio de noticiasArzobispado de San Cristóbal de La Habana. 2010-2012©
Puede reproducir parcial o totalmente esta información, siempre que cite la fuente original

