
BOLETÍN  N° 3 MISIÓN CJ  en  RODAS - CUBA 
                   ( Agosto y Septiembre 2020) 

 

 El mes de Agosto estuvo marcado por visitas sorpresivas de algunos religiosos, entre ellos la Directiva  

de la VR Nacional (CONCUR) por dos motivos: un gesto concreto de apoyo-cercanía por la cuarentena en 

tiempo de pandemia, y para tomar contacto por nuevas elecciones de Directiva, al cumplir el trienio.  El 

compartir fraterno fue muy grato y de gran estímulo para seguir acompañándonos y acompañar  a 

nuestra gente, al sentirnos todos comunicados  desde lo intercongregacional en la isla. 

 

 

En Agosto tuvimos nuestra Asamblea Parroquial, cuyo lema fue: "Rodas, anuncia el Evangelio con 

alegría".  Fue importante la participación de los feligreses para escuchar y proyectar el nuevo año 

pastoral .  Utilizamos el método del VER  para mirar nuestra realidad - JUZGAR desde el Documento de la 

Conversión Parroquial y el ACTUAR para proponer acciones concretas. En el plenario recibimos las 

propuestas y concluimos con la elaboración de nuestro Plan Pastoral Parroquial para el 2020-2021. 

        

Durante estos meses  tuvimos la posibilidad de visitar a más familias, acompañarlas, dedicarles  más 

tiempo para escucharlas y animarlas en la  fe y la esperanza, en medio de tanta desesperanza, por la 

falta de alimentos y de otras necesidades básicas que la libreta no alcanza a cubrir, especialmente 

donde hay muchos niños o personas de edad avanzada y con algunos integrantes enfermos. 



      

 

Una de nuestras atenciones pastorales 

permanente es la del acompañamiento a 

adolescentes y mujeres jóvenes durante su 

embarazo.  Aquí nos llama la atención que el 

noviazgo y convivencia de parejas se da en 

forma muy precoz en los adolescentes. Ser 

cercanas a ellos nos permite ir formando de a 

poco en valores humanos y espirituales, para 

que cuiden y respeten la vida humana como 

don sagrado. Ya que una expresión que a 

menudo escuchamos en las adolescentes 

embarazadas es: "ya me quité la barriga". 

Nuestra casa a permanecido abierta como lugar de oración, de escucha y acompañamiento espiritual 

para varias personas, entre ellos no solo jóvenes sino también personas mayores que llegan para que les 

ayudemos y enseñemos cómo orar.  Esto nos sorprende y nos emociona ser testigos de su s dolores y 

penas por no haber recibido antes estas oportunidades y aunque surgen miedos por el solo hecho de 

rezar y de ser vistos por los vecinos. Gracias a Dios,  en esto, se ha avanzado  y poco a poco vemos que 

hay más cristianos convencidos de su fe y quieren formarse en la iglesia.  Una ejemplo concreto lo 

vemos en los grupos de adultos que forman el catecumenado, muchos de ellos son profesionales. 



 

En nuestra visitas misioneras a las familias, nos encontramos con dos jóvenes con discapacidades físicas, 

que la silla de ruedas es su único medio para desplazarse dentro de su casa y a  otro lugar. Una sufre de 

una enfermedad que se llama "ataxia" y la otra, con una atrofia muscular en sus piernas. Son dos 

jóvenes que luchan por la vida, una es creyente y la otra poco a poco va haciendo su camino, ambas 

viven muy cerca y dependen del cuidado exclusivo de sus madres.  Cada visita nuestra  es una fiesta para 

ellas.  Y como mujeres nos alegramos por compartir la vida, la  fe y las pequeñas alegrías  cotidianas, que 

a veces son poco perceptibles.  El solo hecho de llegar a sus casas, les alegra el alma, y en nosotras se 

renueva el amor ,  llegamos diferentes a nuestra casa; sus nombres son Judith y Claudia. 

 

Estos son nuestros medios de transporte más usados cuando vamos a la misión a los campos, a veces 

bajo la lluvia, que la recibimos como una bendición porque así baja la temperatura y el aire se pone más 

fresco.  Cuando llegamos a casa, por la tarde compartimos las aventuras y también recogemos los frutos 

y preocupaciones de las personas que están más solas y enfermas, en esos lugares apartados.  Ellos son 

nuestros mejores impulsores para salir, porque sabemos que nos esperan y cuánta alegría vemos en sus 

rostros cuando entramos a sus casas tan sencillas y humildes, de puertas abiertas, con una sonrisa en 

sus rostros, y con esta frase de saludo a la hora de despedirnos: ¡Hermanitas no se olviden que:  "AQUÍ 

TIENEN SU CASA"!. 

 



En el mes de septiembre se retomó la misa mensual en nuestra capilla, después de liberar algunas 

medidas oficiales por la pandemia. Usualmente los primeros martes de cada mes, participan los vecinos 

y otras personas de la comunidad. Los días jueves por la mañana realizamos nuestra Liturgia de la 

Palabra y luego una Hora de Adoración al Santísimo; oramos por las intenciones de nuestra 

Congregación, por las vocaciones, por  las hermanas que están en formación y por tantas otras 

necesidades de Cuba y de todo el mundo. 

    

 

Del 30 de Agosto al 8 de septiembre se rezó en toda la isla, la Novena de la Virgen de la caridad del 

Cobre. Este año, por la pandemia fue de especial significación, cuyo lema fue:  "Oramos con María, ante 

la prueba".  Se organizó por barrios para ser rezada en "casas de oración" y evitar los encuentros 

masivos.  Sentimos que esto fue como una bendición porque prácticamente se abrieron más de 16 casas 

para que se rezara en forma paralela. Esto permitió que más personas se unieran a la oración y sobre 

todo las personas mayores compartieran  sus experiencias de fe junto a la Virgen María.  

      

 



El viernes 18 de Septiembre, los profesores de la Casa de Música tuvieron su primera reunión  con H. 

Lavinia para planificar el nuevo curso del año. Establecieron las medidas a considerar por el Covid y 

elaboran juntos un reglamento interno, para un mejor funcionamiento del lugar. El equipo de 

profesores que son 6, fijaron un día para tomar algunas pruebas de habilidades artísticas a los niños, 

luego ubicarlos en el taller que mejor responda a sus talentos. Cada año crece el número de niños 

interesados y los padres valoran esta instancia formativa para sus hijos y/o nietos.  

               

Con el grupo Coordinador de Amigos de Mary Ward, preparando el Encuentro del mes de Septiembre, 

para todos los amigos de Mary Ward, en el marco celebrativo de los 15 años de la CJ presente en Cuba. 

Cerramos el mes de Septiembre con este lindo encuentro con el grupo, después de varios meses sin 

poder reunirnos por la pandemia. Ellos, con entusiasmo están dispuestos a seguir irradiando la alegría 

del carisma de nuestra fundadora en sus ambientes laborales y de colaboración con la iglesia, siendo 

varios de ellos animadores de grupos pastorales y prestando otros servicios en la comunidad. Se sienten 

interpelados por la fuerza del Espíritu para ser 

portadores de la alegría del Evangelio, desde su 

vocación de laicos, con amor y  entrega generosa.  

             

 



 

Esta es una evidencia del lindo y concurrido grupo de Amigos MW que llegaron a nuestra casa para el 

Encuentro.   Es un grupo de lo más variado en edades, desde niños a adultos y entre ellos algunos muy 

mayores.  Es maravilloso ver, que cada vez se incorporan nuevas personas y al preguntarles el por qué 

han llegado, nos responden que es por el testimonio y la invitación personal.  Lo mismo se ratifica con el 

grupo de amigos de wsp que se creó este año. Es lindo ver como se extiende la presencia de algunos 

integrantes de este grupo que prestan servicio o misión profesional en otros países y siguen haciendo 

crecer esta red de Amigos, a través de los medios de comunicación.  

Nos acompañan sentimientos de mucha 

alegría, gratitud y esperanza renovada en el 

Señor de la vida, porque este tiempo de 

pandemia nos ha regalado la posibilidad de 

estar más tiempo con el señor, estar en 

Comunidad y animarnos para salir y visitar a 

tantas familias de la periferia de nuestro 

pueblo de Rodas. Gracias Señor, por tantas 

sonrisas recibidas y también regaladas a los 

enfermos y personas mayores postradas en 

tanta soledad y abandono.  

Gracias  Señor, por la bellas y contagiantes risas de los niños y madres luchadoras, haciendo filas 

interminables para conseguir algunas cosas de la canasta básicas, que reciben por la libreta familiar.  

 

 

               

    

 

"Poder ser alegres en este tiempo, 

es ya una gracia", 

nos dice nuestra fundadora Mary Ward. 


