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Queridos hijos e hijas: Propiamente esta Misa debiera celebrarse en la mañana del Jueves 
Santo, cuando Jesucristo instituyó el sacramento del Orden Sacerdotal, pero razones 
pastorales prácticas aconsejan que los sacerdotes no interrumpan su trabajo pastoral de 
Semana Santa en las comunidades que atienden para tener que trasladarse normalmente 
a la Iglesia Catedral. Es por ello que, en prácticamente todas las diócesis, se celebra en 
otro día cercano a la Semana Santa. Esta Misa es llamada Misa Crismal porque en ella se 
consagrará el santo aceite del Crisma y se bendecirán los Óleos para los Catecúmenos y para los Enfermos. Con 
el Óleo de los Catecúmenos, los que van a ser bautizados se preparan y disponen a su Bautismo. Ahora están 
aquí entre nosotros algunos catecúmenos que serán bautizados en esta Semana Santa. Con el Óleo de los 
Enfermos, éstos reciben alivio en su debilidad. Y con el Santo Crisma consagrado por el Obispo, se ungen los 
recién bautizados, los confirmados son sellados en su fe, y se ungen las cabezas de los nuevos obispos, las 
manos de los nuevos sacerdotes, las paredes de las nuevas iglesias y los nuevos altares. ¡Qué pena saber que 
hace años que en nuestra Diócesis hay Crisma en abundancia esperando por la ordenación de nuevos 
sacerdotes, nuevas iglesias y nuevos altares…! 
 
La Misa Crismal es también la Misa anual donde cada Obispo y sus sacerdotes renuevan sus promesas 
sacerdotales, el sí que dieron en el día de su ordenación sacerdotal o episcopal.  
 
Por eso deseo comenzar pidiendo a Dios que me ayude a mí, obispo de ustedes, a hacer las cosas mejor y a que 
yo sea un poco mejor. Me gustaría poseer algo de ese enorme espíritu misionero de nuestros doce sacerdotes, 
aquí presentes, mis primeros colaboradores. Del P. Mario quisiera tener también una parte de su serenidad 
imperturbable y su respeto al otro, y del P. Luis quisiera tener, no sus pulmones (que deben estar llenos de humo 
por tanto que fuma) sino un poco de su espléndido corazón y su amor por los necesitados.  Me gustaría aprender 
del P. Valentino, no a ser (como lo demostró en la Misa con el cardenal Bertone) un excelente maestro de 
ceremonias, que eso quizás sea fácil, sino a ser organizado, generoso y desprendido como él. Del P. Juan Tomás 
quisiera tener aunque fuera una pequeña parte de su preciosa humildad. Que yo imite al P. Jean Pierre en su 
acogida y su sabiduría en la dirección espiritual. Del P. Marcos me contentaría con tener aunque sea la tercera 
parte de su piedad y su amor a los que sufren y a sus familias. Ojalá tuviese yo la conversación agradable y la 
creatividad del P. Salvador; el espíritu apostólico, misionero, del P. Juan Andrés; el buen carácter del P. Luisito 
y el servicio alegre del P. Jean. Me gustaría tener algo de ese don que tiene el P. Simón para explicar la Palabra 
de Dios como Palabra Viva. Y del P. Christian quisiera poseer algo de su sencillez y cercanía. De otros 
sacerdotes y obispos que conozco quisiera poder imitarlos en su tenacidad, su sencillez, su amor al confesionario, 
su amistad hacia los demás sacerdotes, su no apego a los bienes materiales, su no dejarse vencer por las 
dificultades, y su vida de oración ante el sagrario. 
 
Es verdad que nosotros hoy renovamos nuestras promesas, pero también verdad es que Dios nos asegura, para 
consuelo de todos, que él seguirá siendo fiel con nosotros, que él seguirá siendo el mismo de siempre. Cada día 
nos dirá lo que le dijo al desanimado profeta Elías: "Levántate y come que el camino que te queda es largo 
todavía". Que el futuro, pues, no nos preocupe porque, ante cada nueva situación,  El nos mandará, como lo ha 
hecho hasta ahora, las personas adecuadas y las ayudas necesarias. A nosotros, sacerdotes, cada día nos 
invitará a recibir su alimento en la mesa del altar, donde cada vez podremos repetir la misma oración: "No 
permitas, Señor, que  me aparte de ti".    
 
Confiemos, además, que nuestra Iglesia cubana también sea la misma de siempre. Que siga siendo y haciendo lo 
que hasta ahora es y hace: la Iglesia siempre idéntica. Probada en la paciencia. Reconciliadora. Llamando al amor 
y a la esperanza. Conversando con unos y con otros. Una Iglesia que, junto con el Pan de Dios, ayuda a muchos a 
encontrar el pan de cada día, la medicina de cada día, la ropa de cada día, la esperanza de cada día. Una Iglesia 
pobre, necesitada, y que no se cansa de multiplicar sus "cinco panes y dos peces". Capaz de reconocer sus 
errores y limitaciones. Tratando de llegar a todos a tiempo. Personalmente, he aprendido con la Iglesia que el 
intercambio de ideas enriquece a todos. Con la Iglesia he aprendido a tratar personas, no masas. Nunca una 
autoridad de la Iglesia regañará a un sacerdote, una religiosa o un laico por haberlo visto conversando con un 
ateo, o un protestante, o un funcionario, o una persona de moralidad dudosa, o un mala-cabeza. Nunca la Iglesia 
le echará en cara a alguien o le querrá cobrar lo que se ha hecho por él. Nunca la Iglesia enseñará una palabra de 
condenación sino de perdón. ¡Qué libertad tan linda tienen nuestros jóvenes en la Iglesia para exponer sus puntos 
de vista! Todos debemos dar gracias a Dios por esta Iglesia cubana en la que debemos seguir trabajando como 
enamorados "hasta que la muerte nos separe". 
 
Coincide que hoy es el Día Internacional de la Mujer. Y no estaría bien no decir nada al respecto. Como decía 
Mons. Adolfo: “Uno piensa en ¡cuánta responsabilidad ha entregado la Iglesia a las mujeres y cuánta más 
seguramente entregará! No son  sacerdotes, pero a ellas la Iglesia les ha confiado lo más sagrado: la distribución 
de la Sagrada Comunión como Ministras Extraordinarias, y la catequesis infantil, que está prácticamente toda en 
sus manos. Son Lectoras de la Palabra de Dios y sirven al Altar. Son misioneras y animadoras de comunidades”. 
 



San Pablo, en sus cartas, agradeció la ayuda de mujeres llamadas Evodia, Febe, María, Trifena, Julia, Cloe, 
Aquila, Prisca, Síntique, Ninfa y Claudia. También nosotros podríamos mencionar los nombres de muchísimas 
servidoras del Evangelio en Guantánamo que sirven comida en sus casas a necesitados o desayunos a niños, que 
cuidan enfermos, que enseñan a los catecúmenos, que barren y trapean nuestras iglesias, que recogen muchas 
lágrimas escuchando y aconsejando personas, que misionan casa por casa, que rezan por las vocaciones, que 
atienden y cuidan a nuestros sacerdotes, que comparten el trabajo de sus esposos diáconos, que buscan 
medicinas o acompañan enfermos al médico, que hacen payamas o batas de casa para necesitados, etc. Mucho 
tenemos que agradecerles a ellas. Y no olvidemos que la Patrona de nuestra Diócesis, es una mujer. 
 
Discúlpenme si en un día tan señalado, recuerde a mi mamá, la vieja Estela. Mi vocación nació desde niño, 
cuando yo simplemente quería ser como el sacerdote de mi iglesia y hacer lo que él hacía. Y así, de trece años, 
salí para el Seminario del Cobre. La fecha yo no la hubiese recordado si no fuera por un papel que encontré entre 
las cosas de mami, días después de su muerte, hizo ayer por la tarde 11 años. Se trataba de aquellos almanaques 
a los que cada día se les iba desprendiendo una hoja, hoja que hoy llevo siempre conmigo junto a mi carnet de 
identidad, en la que ella, de su puño y letra escribió: "Hoy se va Willy para el Seminario". Era el viernes 28 de 
Agosto de 1964. Mucho le tengo que agradecer a ella las enseñanzas que sembró en  mi vida, su discreción, su 
intuición maternal, su respetuoso apoyo en las distintas comunidades que se me encomendaban, y su inteligencia 
natural. No olvidaré nunca una clara enseñanza que quiso darme escondiéndola en una frase que me dijo hace 
años cuando supo que un sacerdote abandonaba el sacerdocio: "¡Cómo deben estar sufriendo su madre y sus 
comunidades! ¡A mí me parece que yo resistiría mejor la muerte de un hijo a que éste dejara de ser sacerdote!". 
¡Cuántas vocaciones surgen gracias a la oración y al consejo de muchas mujeres de nuestra Iglesia! 
 
Todos los sacerdotes aquí presentes fuimos llamados por Dios. Y al igual que los casados se enamoraron cada 
uno de distinta manera, en circunstancias distintas, con modalidades diferentes… así cada sacerdote, cada 
religiosa, ha sido llamado por Dios de manera distinta. ¡Cuánto gozaríamos oyendo a estos sacerdotes y religiosas 
presentes contarnos cómo sintieron el llamado de Dios!  
Hoy quisiera pedirles su oración por la perseverancia de los sacerdotes y por nuevas vocaciones. Como Obispo 
de esta querida Diócesis no oculto que el problema número uno de esta Iglesia es la falta de sacerdotes. Y si me 
consuela constatar que cada uno de estos doce sacerdotes vale por dos, no dejo de pensar en que, si en vez de 
doce fueran 30, ¡qué distinto sería todo! Si cada pueblo de Guantánamo tuviese un sacerdote, ¡qué difícil se le 
pondría todo a Satanás! Pongo sólo dos ejemplos: Gracias a la ayuda del P. Luis, Jesucristo tiene hoy en 32 
comunidades en San Antonio del Sur. Y gracias a la ayuda del P. Mario y, como lo llama él, su “equipito 
misionero”, Jesucristo tiene hoy 40 comunidades en Imías. Pero como Jesucristo no tiene un sacerdote viviendo 
en el municipio Niceto Pérez, allí solo él tiene una comunidad. ¡Casi 17,000 personas de Niceto Pérez están 
esperando hace años por un sacerdote que viva con ellos! ¡Cuántas ovejas sin pastor! ¡Qué pocos sacerdotes y 
qué cantidad de “jóvenes ricos” como el del Evangelio, que están escuchando la voz de Jesucristo que los llama a 
ser sacerdotes y que le están contestando “hoy no, mañana te respondo”, para lo mismo responder mañana…!  
 
Termino rogándoles que demos gracias a Dios por el regalo de los sacerdotes: los hombres solitarios más 
acompañados que existen… los hombres que renuncian a crear una familia propia para entrar a formar parte de 
muchas familias… los hombres dispuestos a cargar, junto con su propia cruz, las cruces de los demás… los 
hombres de 7 días a la semana, año tras año, sin escalafones salariares, sin derechos de antigüedad, sin retiro a 
los 65 años… los hombres para todos, no sólo los católicos…  los hombres que sufren aunque muchas veces no 
lo puedan demostrar… los hombres a quienes se les pide no dejarse corromper por los aplausos y los elogios, y a 
no desanimarse por las críticas… los hombres como Jesucristo: admirados por unos y combatidos o ignorados por 
otros… los hombres, como enseñó San Pablo, que llevan un tesoro en una vasija de barro. Y ustedes, los fieles, 
muchas veces chocan con nuestros defectos, nuestro barro y los desanimamos…Por ello, hoy aprovechamos para 
pedirles perdón. Y también para decirles ¡Gracias por querernos tanto! 
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