Por JACQUELINE RODRÍGUEZ

L

a crisis económica actual y su influencia
en nuestros medios laborales, fue el
Tema elegido por el Movimiento de Trabajadores Cristianos para celebrar el 1ro de Mayo, fiesta de San José Obrero que tuvo lugar en la parroquia de Jesús, María, y José en la Habana
Vieja.
La asistencia fue numerosa lo cuál puso en
condiciones al padre Mariano Arroyo, con su
locuacidad habitual, de disertar sobre un tema
difícil de explicar aún por especialistas en la
materia.
Partiendo de su propia experiencia en otras
latitudes y apoyado en el excelente trabajo publicado en la revista Noticias Obreras de la hermana: Hermandad Obrera de Acción Católica, el
padre Arroyo hizo un recorrido histórico que
permitió a los presentes apreciar el por que de la
actual crisis económica mundial y las consecuencias que de ella se derivan para nuestros
países y pueblos.
A continuación hubo un
espacio para
compartir
ideas y testimonios sobre
el particular,
quedando
claro
hasta
donde alcanza
como país y
que actitud
debemos asumir los cristianos, en espe-

cial los que pertenecemos a un movimiento
como el nuestro.
Concluida esta primera parte del programa,
pasamos a la celebración eucarística, presidida
por el padre Martirian Marbán, párroco de Jesús, María y José, y concelebrada por otros dos
sacerdotes, los padres Enrique y Rolando, ambos de la Orden Hijos de la Caridad al igual que
el padre Martirian.
En su homilía el padre Martirian recalcó la
idea de la importancia que tiene el grupo de
base y la Revisión de Hechos de Vida (RHV)
para el crecimiento del MTC: “Si un grupo no se
reúne, no hay MTC. Si un grupo no tiene RHV,
no hay militancia ni apostolado, recalcó.
En el momento de las preces, hubo una intención especial por este sacerdote, que asume
desde ahora la asesoría espiritual del MTC, espacio que ocupaba el padre Mariano Arroyo.
El final de la jornada fue para compartir en el
salón parroquial con la misma fraternidad de
siempre y despedirnos después bajo la refrescante influencia de la primera lluvia de Mayo.

