convivencia diocesana de familia:

un encuentro que consolida la unidad de la familia
Por Yandry Fernández Perdomo
Sobre este aspecto, destacó el grupo musical Cauce, que llevó a cabo
un gran repertorio de interpretaciones de canciones cristianas,
entonadas con un acogedor ritmo
criollo.
Por otro lado, los muchachos de
Misión País llevaron a la pequeña
escena dos obras que invitaban a
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l pasado 25 de julio se celebró, en los jardines del
asilo de ancianos de Santovenia, la vigésimo sexta Convivencia Diocesana de Familias
que contó con la presencia de casi
un millar y medio de personas en
búsqueda de una auténtica unidad
como premisa del evento.
Al inicio del encuentro se efectuó una misa, presidida por Monseñor Juan de la Caridad García,
Arzobispo de La Habana, la cual
fue concelebrada también por
varios sacerdotes de la diócesis.
Durante su homilía Mons. Juan
exhortó a las familias, en especial
a los matrimonios, a consolidar su
amor buscando en las enseñanzas
de los evangelios y a oponerse a
prácticas que limitan el derecho a
la vida como el aborto.
En este sentido, la jornada estuvo dedicada a fortalecer el compromiso por medio del amor pues,
como expresó el Papa Francisco en
la Exhortación Apostólica Amoris
Laetitia: “El amor de amistad unifica todos los aspectos de la vida
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matrimonial y ayuda a los miembros de la familia a seguir adelante en todas las etapas”.1
Como es tradicional en este
tipo de eventos, hubo gran asistencia de decenas de niños los cuales tuvieron un apartado especial
junto a Mary y Barloto, una pareja
de titiriteros y payasos que ofrecieron actuaciones especiales para
animar a los más pequeños.
Por su parte, Julio Pernús y
Ana María Laguardia también
animaron el encuentro con diferentes dinámicas encaminadas a
motivar a jóvenes y adultos como
parte de la convivencia en los jardines de Santovenia.
Este año el protagonismo del
encuentro lo ocuparon los jóvenes.
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reflexionar sobre diferentes aspectos que hieren a la familia como
lo son la falta de comunicación y
comprensión, la violencia, la distancia física, la ausencia de valores, entre otros.
Posterior a ello, los miembros
de la comunidad de San José de
las Lajas, guiados por el entusiasmo del Padre Jorge Luis Pérez
Soto, escogieron el encuentro para
llevar al creativo y perspicaz escenario por novena y última ocasión una obra que constituye una
meditación sobre vida y fe en la
época en que Jesús de Nazaret fue
crucificado en Jerusalén contrastándola con la actualidad, lo que
constituyó un punto importante
del encuentro pues, hombre, fami-
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lia, sociedad y su relación con Dios
constituyeron los ejes centrales de
la reflexión de la cita.
Precisamente, “Muerte, Pasión
y Resurrección de Cristo”, como se
tituló la obra, despidió la jornada
que, aunque no concluyó con la
tradicional conga santiaguera de
ediciones pasadas, hizo marchar a
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los asistentes con la exhortación a
fortalecer el amor y la unidad de
las familias pues, como también
Su Santidad dijera en Amoris Laetitia, no se puede alentar un camino de fidelidad y entrega recíproca, si no estimulamos el crecimiento y consolidación del amor en esta
primera escuela del hombre.2
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Notas:
1- Papa Francisco. Exhortación
Apostólica Amoris Laetitia. (133)
2- Idem (89)
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