La Hna. Teresa Agustín de la comunidad de Santa Clara (Cuba) nos envía la
siguiente noticia escrita por un joven cubano del grupo que acompañó en
la JMJ HABANA 2016:
“Participar en una JMJ es una experiencia grandiosa. Para mí, joven
cubano, el hecho de poder participar en una JMJ es un sueño, pero al
tener la oportunidad de poder participar en una en nuestro propio país
rompió muros y me acercó y unió más a los otros jóvenes del país. Cada
momento de oración, de compartir, de poder brindar una mano amiga a
otro o simplemente el hecho de encontrarme conmigo mismo fue una
hermosa experiencia.
La inauguración con las palabras del papa Francisco en la plaza de la
Catedral me hizo sentir que existimos muchos jóvenes en Cuba que
pensamos igual y que no somos solo pocos, sino más de 1500 y muchos
más. El Papa nos llama a hacer un puente humano, el primer puente que
nos lleve a Cristo y que dejemos de ser jóvenes superficiales, y nunca
perdamos la capacidad de soñar. Si dejamos de soñar no somos jóvenes,
somos viejos; no voy a negar que los pelos se me pusieron de punta y
más cuando todos comenzamos a gritar: ¡Esta es la juventud del papa!
El Viacrucis después de un día de caminar por las diferentes ferias de la
Misericordia y estar algo cansado, me llevó a entregar mi cansancio y mi
dolor a los pies de Cristo Crucificado y a sentir, una vez más, que no estoy
aquí solo para escuchar lo que dice Cristo, sino para escuchar y decir al
mundo entero que Cristo vive, quiere ser nuestro amigo y nos quiere a
todos. La Vigilia de Oración fue extraordinaria, la Adoración Eucarística,
el estar en presencia del Cuerpo de Cristo, me hizo derramar lágrimas.
Saber que me quiere a pesar de mis pecados y mis contradicciones, me
hizo sentir especial. En la Misa del día siguiente cuando anunciaron la
nueva sede de la JMJ en Santiago de Cuba el 2019 y que la mundial sería
en Panamá, me hizo pensar que tal vez exista una esperanza de visitar
una JMJ Mundial y también la esperanza y el sueño que podremos vivir
juntos una experiencia igual como la JMJ Habana 2016” (Lázaro Pérez).
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