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Un obispo de Cuba difundirá la devoción al Santo Cáliz de la Última Cena que se venera en la 
Catedral de Valencia Monseñor Emilio Aranguren, obispo de Holguín (Cuba) recibió en la Seo la 
medalla de la cofradía del Santo Grial. 
 

 

(Desde El Canyamelar de Valencia).- Fue una visita rápida. Con el tiempo programado. 
Sin tiempo, por lo tanto, para el esparcimiento y eso sí, con muchas cosas que hacer 
en Valencia. ¡Y todas las hizo!. Celebró en la parroquia del Rosario - estamos en 
Octubre, mes del Santo Rosario- donde además, de ejercer como seminarista Pablo 
Emilio Presillas, seminarista de la diócesis de Holguín (Cuba), se venera, desde hace 
ya un tiempo, la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba y de todos los 
cubanos y tuvo tiempo además, de celebrar en la Capilla del Santo Cáliz de la Cena 
del Señor, en la Catedral de Valencia, donde se venera y rinde culto al Vaso Sagrado, 
una de las reliquias más apreciadas y valoradas de la Cristiandad. Los buenos oficios 
del presidente de esta cofradía, Ignacio Carrau y del consiliario responsable de la 
cofradía, Jaime Sancho, canónigo y especialista en Liturgia y Arte Sacro, hicieron posi- 

ble lo que constituyó todo un acontecimiento eclesial que viene a demostrar la grandeza de esta devoción por el Santo 
Cáliz de la Cena del Señor que se conserva y venera en la Catedral de Valencia. 
 
Con anterioridad a la Misa el prelado que ejerce su ministerio en las diócesis de Holguín y Santa Clara, recibió una 
cerámica de la Virgen del Rosario, patrona del Canyamelar de Valencia (España) "cuando la vea pensaré en esta 
parroquia y en los buenos amigos de ahí, los que constituís la Asociación de Amigos de la Caridad del Cobre por todo 
el bien que hacéis a la Isla y a la Iglesia que peregrina en Cuba". 

 
IMPOSICIÓN DE LA MEDALLA DE LA COFRADIA 

DEL SANTO CÁLIZ DE LA CENA DEL SEÑOR 
 
El obispo de la diócesis de Holguín (Cuba), monseñor Emilio Aranguren, recibió en la tarde del pasado jueves en 
Valencia (conocidos como Jueves Eucarísticos) la medalla de la Cofradía del Santo Cáliz de la Última Cena y anunció 
su compromiso de difundir la veneración de la reliquia por la isla caribeña. La cofradía valenciana entregó también 
varios libros sobre el Santo Grial al prelado, que los distribuirá por las parroquias de Cuba para fomentar allí la 
devoción a la reliquia, según señaló a la agencia AVAN el propio obispo. 
 
La cofradía entregó su medalla a monseñor Aranguren en reconocimiento a su labor apostólica en Cuba", explicó a la 
agencia AVAN Ignacio Carrau, presidente de la entidad. La imposición de la insignia se llevó a cabo anoche tras una 
misa presidida por el obispo de Holguín en la capilla del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. Igualmente, el prelado 
firmó en el libro de honor de la cofradía. 
 
Monseñor Aranguren destacó la "hermandad que existe entre la diócesis de Valencia y la Iglesia en Cuba", ya que 
"desde hace quince años varios sacerdotes diocesanos valencianos están como misioneros en las diócesis cubanas de 
Holguín y de Santa Clara". Además, varios presbíteros y seminaristas cubanos "desarrollan desde hace años. su 
formación sacerdotal en Valencia” . "Mi visita a Valencia es, por tanto, una expresión de agradecimiento hacia la 
diócesis de Valencia", afirmó el prelado, que añadió que recibir la medalla de la cofradía "es para mí un honor" por "la 
importancia para los cristianos del Cáliz y de la Sangre de Cristo". 

 
LA HERMANDAD DEL CRISTO DE LOS AFLIGIDOS TAMBIÉN LO OBSEQUIÓ 

CON UNA FOTO DEL CRISTO y LA CANYA DEL CANYAMELAR 
 
El obispo de Holguín también ha recibido esta semana en Valencia la medalla de la Cofradía del Cristo de los Afligidos 
y ha presidido una misa en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, en el barrio valenciano de El Canyamelar, a la 
que asistieron integrantes valencianos y cubanos de la Asociación de Amigos de la Caridad del Cobre. 
 
Precisamente, en el templo se venera una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, desde que 
en 2003 la trajo el entonces obispo de Holguín, monseñor Héctor Luis Peña. 
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