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Homilía de Mons. Emilio Aranguren Echeverría 
Santa Misa celebrada en MOA el 25 de abril de 2019  

“Colocación  de la primera piedra” del templo parroquial “San Pablo Apóstol” 
 

Queridos moenses, 
querido Mons. Héctor Luis Peña Gómez, primer obispo de Holguín, 
queridos sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas que, junto a varios laicos,  
han venido desde otras comunidades de la Diócesis  
para compartir la acción de gracias con todos los moenses  
y, de manera especial, con quienes integran su comunidad parroquial, 
queridos amigos (autoridades del Gobierno y/o del PCC). 
 
Un doble saludo y felicitación en este día al P. Mark Ostreycharz SVD, párroco de esta 

comunidad, quien hoy celebra su Santo, al ser la fiesta de San Marcos Evangelista (recordamos 
al P. Marcos Pirán): ¡Felicidades! 

En estos días de Pascua leí lo que presenta la página digital de EcuRed en relación al 
municipio de Moa y, dentro de los nombres, fechas, acontecimientos, obras, etc. marqué tres 
que están relacionadas con esta celebración. Son ellas: 

1. Cuando explica el significado de la palabra MOA, dice: 
“En la lengua que hablaban estos primitivos habitantes (los aruacos o taínos) el sonido M 

se traduce como agua y OA como sufijo de localización de lo que se dedujo según los estudios 
realizados por Fray Ramón Pané que Moa significa en lengua Aruaca: "Agua aquí".  

Busqué, entonces, quién era fray Ramón Pané, y encontré: 
“La Relación sobre las antigüedades de los indios del fraile jerónimo Ramón Pané fue 

completada aproximadamente a finales de 1498. Esta crónica es la primera recopilación 
etnográfica realizada en el Nuevo Mundo. El autor que se presenta al principio de su obra como 
“pobre eremita de la Orden de San Jerónimo” llegó a La Española con Cristóbal Colón en su 
segundo viaje en 1494” 

Es decir, desde el 2º viaje de Colón (que fue en el que vino este fraile), por estas tierras y 
serranías ya andaban “los pies de los mensajeros que traen buenas nuevas, anuncian la paz y 
la salvación” (cf. Is. 52,7).  

2. Siguiendo EcuRed, dentro de los elementos significativos en la historia del municipio, ya 
en el siglo XX, cita: 

“Recibe la visita de importantes personalidades como la de Mons. Enrique Pérez Serantes 
que contribuye con Manuela para que se construya la primera iglesia para hermanar a los 
habitantes debido a las constantes riñas entre los pobladores. También estableció una fonda-
escuela para que los trabajadores aprendieran a leer y escribir”. 

Ahora, queda por investigar quién era Manuela y, también, tal como hay constancia de 
algún trabajo de grado, lo relacionado con un templo dedicado a San Juan de Mata por parte 
de San Antonio María Claret, como Arzobispo de Santiago de Cuba. 

3. Y, en la cita de la visita de Mons. Péres Serantes, añade la presentación de EcuRed: 
“Colabora directamente en que se construyera y se estableciera el primer símbolo cultural 

de Moa: La cruz del puente de los Loros” 
Hecho al que responde el perfil del Proyecto sociocultural – patrimonial – comunitario del 

Lic. Edgar Ritchie Navarro y Rafael Cala Lores, con vistas al Restablecimiento de la Cruz de 
Moa, la cual forma parte de la hermosa tradición de esta zona nororiental de nuestra Diócesis 
dedicada a la Santa Cruz de Mayo. 

Ahora, en la historia más reciente -de la que todos somos protagonistas- nos habla con 
toda claridad de: 

− Las misiones parroquiales realizadas por los Padres Paúles residentes en Baracoa (aún 
hay personas que recuerdan al P. Maximino Bea CM y a otros más, cuando bautizaban en 
Punta Gorda en un salón de fiestas que estaba allí ubicado).  

− Más cercano, en 1988, y dentro de la celebración de los 40 años de haber sido erigida 
nuestra Diócesis, está la fundación de la Sociedad del Verbo Divino (los Padres Verbitas) en 



2 
	

esta zona que abarca los municipios de Mayarí, Frank País, Sagua de Tánamo y Moa (más de 
220,000 habitantes).  

− La proyección pastoral de Mons. Héctor Luis Peña Gómez impulsó al P. Germán 
Rodríguez SVD a visitar Moa viajando desde Sagua de Tánamo. Aquí fue acogido por familias 
católicas venidas de Guantánamo para trabajar en la industria del níquel y así nació la 
comunidad que tiene como santo protector a San Pablo Apóstol.  

− Diez años después, el 24 de enero de 1998, al terminar la Misa presidida por el Papa 
San Juan Pablo II en Santiago de Cuba, Mons. Peña en presencia de Mons. Pedro Meurice Estiu 
(está la foto) le pide al Papa que bendiga la primera piedra para el templo de Moa. ¡Hace ya 21 
años!  

− Años después, como Obispo de Holguín, recibo la información sobre la Resolución 
Ministerial que autoriza la microlocalización de un área de terreno para que se construya el 
templo. Fue la razón por la que, el 25 de enero de 2016, se erige esta parroquia por el Decreto 
Episcopal en cuyo acápite Tercero dice:  

“Se establece como sede de esta nueva jurisdicción parroquial el área que ha sido 
autorizada y microlocalizada por Resolución Ministerial y que, de acuerdo a las disposiciones 
vigentes, será donde se construya dicho templo en fecha próxima”. 

 
Queridos hermanos y hermanas, ¡TODOS SOMOS PARTE DE LA HISTORIA… DE ESTA 

HISTORIA! 
Estamos en la Octava de Pascua y para la Diócesis hoy es un día pascual, tanto para los 

nacidos y crecidos en esta querida tierra como miembros de esta querida Iglesia, así como 
para tantos misioneros que, a lo largo de los años, hacen con nosotros el mismo camino, 
encontrándonos con tantas personas que, al igual que aquellos dos peregrinos de Emaús, 
tienen un lenguaje y una disposición ante la vida, como si vinieran de regreso, ya que no han 
experimentado que la verdadera razón de “la esperanza que no defrauda” (Rom. 5,5) es 
Jesucristo. 

Por eso, hoy, en esta celebración, agradecemos lo que Dios ha hecho. Hoy nos esforzamos 
por corresponder a lo que Él quiere que hagamos y, de esa forma, en este presente, estamos 
construyendo el mañana con confianza y esperanza. 

Por eso, permítanme, expresar un agradecimiento especial 
- A los miembros de la Congregación de la Misión (los Padres Paúles) que sembraron la 

semilla de Reino en estas serranías. 
- A los Padres Verbitas que, desde hace más de 30 años, vinieron y han acrecentado su 

presencia entre nosotros. 
- A Mons. Héctor Luis Peña Gómez, por los pasos dados hace muchos años para que hoy 

podamos tener esta celebración, con lo que ello significa. 
- A quienes abrieron a la Iglesia las puertas de sus casas en el Reparto “Rolo Monterrey” 

(visité hace 15 días en Guantánamo a Carlos Brú y a Marta López, y me dijeron que, desde 
lejos, estarían junto a nosotros). 

- A la comunidad que en estas tres décadas se ha ido integrando en Moa y se ha 
expandido a Punta Gorda (arriba y abajo) Cañete, Cupey y Yamanigüey para ser, en cada uno 
de esos poblados, “sal, luz y levadura del Amor de Dios Padre, de la Vida en Cristo y de la 
unidad en el Espíritu Santo. 

- A las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl que aceptaron establecer una 
comunidad entre nosotros. 

- A las máximas autoridades del país que comprendieron la necesidad de corresponder a 
la solicitud de la Iglesia Católica y otorgaron esta área para hoy colocar en ella la primera 
piedra del futuro templo parroquial. 

Caigamos en la cuenta que, a lo largo de estos años, hemos transitado con la misma 
perspectiva apostólica y misionera de San Pablo: primero, fundar comunidades; después, 
valoramos la necesidad de un templo. 

El templo, en la vida de la Iglesia, es posterior a los apóstoles. Los apóstoles no 
construyeron templos, sino que formaron comunidades de discípulos de Cristo Resucitado. 

Y nos preguntamos: ¿por qué un templo? 
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La respuesta es sencilla: para que sea un signo en medio de nuestro pueblo. 
¿Signo de qué?  
− Del Amor que Dios le tiene a los moenses,  
− De la Vida que Cristo ofrece a los moenses, que los fortalece y santifica. 
− Del Dinamismo que el Espíritu Santo genera en los moenses para vivir en la unidad y 

armonía como hijos de un mismo pueblo 
Y, también, 
− De la seguridad de la ternura maternal de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, 

Madre y Patrona del pueblo cubano. 
Por ello, la piedra bendecida que ha sido enterrada, a modo de cimiento, es signo de la 

“piedra angular” que es Cristo. Y el mismo Cristo, hoy, al igual que como escuchamos en la 
lectura de los Hechos de los Apóstoles, muchas veces es rechazado, pero Él siempre 
permanece, está aquí, con nosotros. 

Les invito, queridos todos, a edificar la Iglesia sobre esta Roca: Cristo, y pidámosle que 
esta obra continúe siendo una acción de toda la comunidad y para todo el pueblo. Por eso, una 
vez más, un día como hoy, ante este signo de colocar la primera piedra del templo parroquial 
de Moa, repetimos con el salmista: “Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los 
albañiles” (Ps. 126,1). 

Esta es la razón de nuestra participación en esta Santa Misa. 
Que lo que hoy Dios está iniciando en medio de su pueblo, sea Él mismo quien lo lleve a 

feliz término. 
Amén. 


