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PALABRAS PRONUNCIADAS POR MONS. EMILIO ARANGUREN ECHEVERRÍA, OBISPO DE 
HOLGUÍN, EN LA SOLEMNIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD 

Misa celebrada en la base de la Loma de la Cruz                      8 de septiembre de 2018 
 

Queridos hermanos y hermanas que compartimos la fe en Jesucristo, hijo de la Virgen María, 
queridos hermanos y amigos aquí presentes que, tal vez, no son creyentes, pero su servicio al bien 
común de nuestro pueblo, requiere de su presencia para cuidar el orden o brindar otras acciones como 
un servicio particular en el audio, las fotografías, otras coordinaciones, etc. 

Somos cubanos de nacimiento y, también, por la misión que nos une, como sucede con los 
sacerdotes, religiosas y laicos misioneros que comparten nuestra vida en la cotidianidad de nuestro 
pueblo que, en ocasiones, cansa o requiere un mayor esfuerzo para llevar adelante la vocación y 
responsabilidad que cada uno tiene como parte de la familia en el hogar, como ciudadano en la 
sociedad, como hermano en la fe en la comunidad cristiana, pero  siempre con la fuerza de Dios y el 
ejemplo y ayuda del prójimo, salimos adelante. 

Hoy, 8 de septiembre -tal como expresé en la alocución radial que fue transmitida en la mañana- 
los cubanos estamos de fiesta porque es la Fiesta de la Virgen de la Caridad, nuestra Madre y Patrona. 
He experimentado alegría al leer, en el periódico Granma de hoy, en la página 2, un artículo titulado: 
“La Virgen Mambisa, la petición de los Veteranos y la identidad cubana” de la autoría de Julio Martínez 
Molina, en la que, después de un recorrido histórico sobre la bendita imagen, expresa: “La 
representación de la Virgen ha desbordado el ámbito religioso para instituirse en parte de la identidad 
cubana, y su imagen es plasmada en el arte y la literatura” (Apartándose del texto preparado, el 
Obispo indicó que el escrito era, quizás, una expresión de rectificación de errores).  

Qué bueno que se haga este reconocimiento que, a su vez, avala el sacrificio y la presencia de 
tantos peregrinos que van al Santuario de El Cobre, como la casa de todos, porque es allí donde está 
y se venera la imagen de la Madre!  

A las 6.30 de la mañana, celebré la Misa en el templo de Manatí porque hace 10 años, un día 
como hoy, al sufrir los embates del huracán Ike, aquel templo de madera fue destruido -al igual que 
otras tantas casas, edificios de servicios públicos, templos y otras edificaciones, y, como expresé en el 
mensaje radial, en este día “damos gracias a Dios por todo lo que se ha podido reconstruir, edificar, 
cosechar y enmendar, tanto en el plano material, como en el espiritual y afectivo”. Hoy dimos gracias 
porque la comunidad y el pueblo de Manatí ya hacen uso de su nuevo templo. 

También, al celebrar la Misa en la Solemnidad de la Virgen de la Caridad estamos dando apertura 
en toda nuestra Diócesis a “un año de gratitud” a Dios porque “en el 2019 se cumplen 40 años de que 
el Papa San Juan Pablo II creó la Diócesis de Holguín, dando una nueva identidad eclesial a los 
territorios holguineros y tuneros, hasta entonces pertenecientes a la Arquidiócesis de Santiago de 
Cuba. En aquel momento el Papa nombró a Mons. Héctor Luis Peña Gómez como primer obispo de 
Holguín, y erigió como catedral el histórico templo de San Isidoro”, donde vamos a concluir nuestra 
procesión con la imagen de la Virgen, después de recorrer varias cuadras del centro de la ciudad, al 
igual que se ha hecho o se va a realizar en otras ciudades y pueblos de estas dos provincias. 

No es un año jubilar, que solo corresponde cuando se celebran los 25, 50, 75, ... Hemos querido 
invitar a un ejercicio espiritual que nos ayude a esforzarnos en descubrir cómo Dios -a lo largo de 
estas cuatro décadas- ha actuado en nosotros y en nuestras comunidades y, a su vez, cómo ha 
actuado por nosotros y por nuestras comunidades en beneficio de los demás. Somos objetos del amor 
de Dios, lo reconocemos, Dios nos ama; y, a su vez, nosotros somos sujetos del amor de Dios para 
aquellos hermanos y hermanas a quienes, en un momento determinado de la vida, así lo reflejamos 
con nuestro actuar, a pesar de nuestras deficiencias y faltas, pero el envase no afecta la riqueza de la 
motivación silenciosa que genera y favorece una acción buena que es el amor. 

Durante la Novena preparatoria hemos rezado todos los días pidiéndole a Dios que, “con la fuerza 
de su Espíritu, nos ayude ser -en palabras y con obras- una Iglesia que vive la comunión, que sea 
orante y alegre, responsable y solidaria con los necesitados, comprometida en la misión”. 

Por esto, queridos hermanos que han peregrinado hasta la base de La Loma, como pastor de la 
Iglesia que peregrina en estas tierras bendecidas por sus Santos Patronos Isidoro y Jerónimo, así 
como por San Antonio María Claret y tantos santos y santas anónimos que fueron -y hoy son- fieles 
en lo poco para anunciar y testificar el amor de Jesucristo y los valores de su Reino, por lo que les 
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invito “a caminar a la luz del Señor”, como exhortara a su pueblo el profeta Isaías (2,5) en la espera 
del cumplimiento de las promesas de Dios. 

Fijémonos, brevemente, en la enseñanza que recibimos de la actitud que tuvo María -siendo muy 
joven- y que hemos escuchado en el texto evangélico que ha sido proclamado. Después de dialogar 
con el mensajero de Dios -el arcángel Gabriel- y de haber dado su respuesta positiva al llamado que 
Dios le hizo, dice el texto que “a toda prisa salió hacia la montaña” a la casa de su prima Isabel. Y 
¿qué hizo cuando llegó? Escuchar el saludo de su prima y, con inmediatez, prorrumpir en su Cántico 
de Alabanza. 

Y en este Cántico -que llamamos Magnificat (Lc. 1,46-55)- ¿qué dice María?, ¿cuál es el contenido 
de sus palabras? La respuesta es sencilla: Proclamar en alta voz, reconocer públicamente y para todas 
las generaciones tres cosas:  

− Destacar cómo Dios actúa en la historia,  
− Detallar cuáles son los criterios de la sabiduría de Dios que rigen su actuación: ¿a quiénes 

escucha y a quiénes no, a quiénes enaltece y a quiénes humilla, a quiénes convoca y a quiénes 
dispersa?, 

− Insistir en dónde radica la fuerza con la que Dios actúa. 
Es bueno recordar que María aprendió a leer la historia a partir de la fe que su pueblo tenía en 

Dios y, por eso, ese Pueblo -que era un Resto Fiel- supo esperar contra toda esperanza; y como parte 
de ese pueblo, Dios fraguó en Ella una espiritualidad que le permitía descubrir la acción de Dios en la 
vida diaria, en la historia del pueblo y, por ello, no dejarse llevar -tan solo- por la mirada y la 
sabiduría de los hombres, que priorizan la mirada que se detiene solamente en ver cómo actúan los 
hombres, y no Dios. Esta es la razón por la que María resalta en su cántico la acción del Espíritu del 
Señor, la fuerza del brazo de Dios, la gracia que derrama sobre quienes en Él confían y, finalmente, 
expresa una imagen muy bonita y que genera mucha confianza: “Tomó de la mano a su pueblo, 
acordándose de su misericordia (la de Dios), como lo había prometido a nuestros padres y a sus 
descendientes para siempre”. ¡Queridos hermanos: “estamos tomados de la mano de Dios”! 

Este es el ejercicio espiritual al que estamos invitados a realizar a lo largo del Año de Gratitud que 
hoy iniciamos: leer la historia de nuestra Diócesis -desde el 1979 hasta hoy-, pero no hacerlo a partir 
de la mirada y de los análisis humanos, sino zambulléndonos en descubrir la presencia y la mano de 
Dios en las personas y en los acontecimientos que - como nos enseñó Juan Pablo II en su visita a 
Cuba – “han sido sus protagonistas”. 

Y este primer paso diocesano lo hacemos aquí, en este simbólico lugar de nuestra Ciudad, a los 
pies de la Cruz que descansa sobre la cima de la Loma. Aquí volveremos el sábado que viene, Dios 
mediante, en peregrinación desde la Parroquia de Vista Alegre, al concluir la Misa de su fiesta patronal 
dedicada a Nuestra Señora de los Dolores, la mujer erguida al pie de la cruz. 

¡Qué elocuente es la imagen de nuestra Madre y Patrona al mostrar en su brazo izquierdo a 
Jesús, su Hijo, como si estuviese repitiéndonos lo que dijo a los sirvientes en la fiesta de bodas: 
“Hagan lo que Él les diga” y, a su vez, en la mano derecha sostiene el signo de la cruz (es la única 
imagen de la Virgen que conozco en la que Ella sostiene una cruz… he visto escapulario, cetro, bola 
del mundo, etc. pero, en la cruz solo la he visto en la imagen de La Caridad).  

Nos muestra la cruz porque es el signo que identifica al discípulo: “Quien quiera seguirme, que se 
niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga”. La cruz, dijo San Pablo, es escándalo para muchos, 
pero para nosotros -los discípulos- es Sabiduría de Dios. De la capacidad que tengamos en asumir la 
cruz de nuestra vida brotará que seamos hombres y mujeres de esperanza. María de la Caridad -
Madre del Amor- también es la Madre de nuestra Esperanza porque fue la mujer que nos enseñó con 
su ejemplo a decir “Amén”. 

 
 
Al terminar la bendición: 
Concluida la Santa Misa “caminemos a la luz del Señor” (Is. 2,5) y con esta peregrinación como 

Santo Pueblo Fiel de Dios, hacemos la apertura del Año de Gratitud por el 40º aniversario de la 
creación de nuestra Diócesis. Que lo que Dios está iniciando, Él mismo sea quien lo lleve a feliz 
término.  

 
                   (Sigue la Oración de la Novena Preparatoria y la del 40 aniversario de la Diócesis) 
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ORACIÓN DE LA NOVENA PREPARATORIA 
¡Padre bueno, Dios de misericordia! 
te damos gracias,  
porque nos permites celebrar con gozo y alegría,  
los 40 años de esta Diócesis  
que anuncia el Evangelio en Holguín y Las Tunas. 
Te damos gracias  
por llamarnos a ser Iglesia, 
familia de hermanos y comunidad servidora. 
Perdona nuestras faltas y lentitudes en responder a tu Palabra. 
Con la fuerza de tu Espíritu 
ayúdanos a ser en palabras y con obras: 

Iglesia que vive la comunión, 
Iglesia orante y alegre, 
Iglesia responsable y solidaria con los necesitados, 
Iglesia comprometida en la misión. 

Nos confiamos, muy especialmente durante esta Novena, 
a la intercesión de la Virgen de la Caridad 
- Madre y Patrona de Cuba - 
hallada en Nipe y acogida en Barajagua; 
a san Isidoro y a san Jerónimo, patronos de Holguín y Las Tunas, 
y a san Antonio María Claret, obispo misionero de estas tierras orientales. 
Amén. 

 

ORACIÓN EN EL 40º ANIVERSARIO 
DE LA DIÓCESIS DE HOLGUIN 

1979 – 2019  
¡Padre bueno, Dios de misericordia! 
te damos gracias,  
porque nos permites celebrar con gozo,  
los 40 años de esta Diócesis  
que anuncia el Evangelio en Holguín y Las Tunas. 
Te damos gracias por llamarnos a ser Iglesia, 
familia de hermanos y comunidad servidora. 
Perdona nuestras faltas y lentitudes  
en responder a tu Palabra y crecer en santidad. 
Que tu amor nos convierta en discípulos misioneros 
capaces de transformar el mundo en que vivimos, 
especialmente  
sembrando la semilla del Evangelio en nuestras familias 
y dando testimonio de la esperanza a nuestro pueblo. 
Con la fuerza de tu Espíritu 
ayúdanos a ser en palabras y con obras: 

Iglesia que vive la comunión, 
Iglesia orante y alegre, 
Iglesia responsable y solidaria con los necesitados, 
Iglesia comprometida en la misión. 

Nos confiamos, muy especialmente, 
a la intercesión de la Virgen de la Caridad 
- Madre y Patrona de Cuba - 
hallada en Nipe y acogida en Barajagua; 
a san Isidoro y a san Jerónimo, 
patronos de Holguín y Las Tunas, 
y a san Antonio María Claret,  
obispo misionero de estas tierras orientales. 

Amén. 
 


