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Vista exterior del frente que 

destaca la verja y pasillo central 
de acceso. 

 
Mons. Aranguren asperja con 

agua bendita la obra restaurada 

 
Vista de los participantes  

en la celebración. 

El sábado 23 de diciembre, en horas de la tarde, Mons. Emilio Aranguren 
Echeverría, Obispo de Holguín, presidió la celebración de la Santa Misa en 
la que bendijo las obras de restauración del templo del antiguo Central 
“Oriente” -CAI “Antonio Maceo”-, demolido en años recientes. 
 
Este poblado se encuentra a 35 kilómetros de la ciudad de Holguín (21 por 
la Carretera Central vía a Las Tunas y 14 a partir de un lugar llamado “el 
Cruce de Maceo”). Por Maceo pasa la vía central de los Ferrocarriles de 
Cuba. El estado de la vía terrestre hace muy difícil el acceso al mismo. 
Forma parte del municipio y parroquia de Cacocum, atendida por el P. 
Roque Morales Fonseca y el Diácono Andrés Rodríguez Tejeda. 
 
El templo tiene como patrono a San José y fue bendecido por Mons. Enrique 
Pérez Serantes, Arzobispo de Santiago de Cuba, el 30 de abril de 1951. 
 
Gracias a la generosa ayuda de una católica española pudo realizarse la 
obra de restauración que consistió en cambiar el techo de láminas de zinc, 
renovar el piso afectado por las raíces de los árboles colindantes, cambiar la 
instalación eléctrica e iluminado, así como la construcción de la cerca 
perimetral y una cisterna que posibilite a los misioneros pernoctar en un 
pequeño local (a modo de sacristía) donde se ubicó el servicio sanitario y 
una pequeña meseta con su fregadero.  
 
Dos feligresas ancianas (Monga y Consuelo), quienes han mantenido viva la 
llama de la fe en lo que fuera el batey del central y en el poblado vecino, 
compartían con el Obispo la alegría de la obra realizada y, a la vez, 
manifestaban que “la obra de haber arreglado el templo había sido el mejor 
regalo de Navidad que habían recibido en su vida”. 
 
La Misa estuvo antecedida de una misión realizada por el Diácono y la 
religiosa Hna. Julia Camacho, quienes prepararon a los familiares de 18 
niños que recibieron el Bautismo en la celebración previa a la Santa Misa. 

 
El Obispo, el P. Roque (izquierda) 

y el Diácono Andrés (derecha). 

El Obispo expresó su alegría por haber participado en este regalo a la 
comunidad y pueblo de Maceo y anotó que, también en la Provincia de 
Holguín hay otros pueblos que están deseosos de recibir un regalo 
semejante. Expresó que los templos católicos de Sagua de Tánamo, Frank 
País (Cayo Mambí), Guatemala (Preston), Antilla y Bocas están totalmente 
destruidos y que, además, los ubicados en Mir, Velasco, Barajagua e Iberia 
están en una situación similar a como estaba el de Maceo y, por lo tanto, 
necesitan una buena reparación. También informó que desde hace tiempo 
se ha presentado ante los organismos competentes la solicitud del permiso 
para realizar dichas obras y que él espera que, en el año que está para  
comenzar, reciba una respuesta positiva, tanto de los organismos del 
Estado para la autorización como de hermanos y hermanas católicos de 
otros países que se dispongan a financiar la ejecución de dichas obras. 
 
Mons. Emilio, en conversación sostenida al terminar la celebración, 
expresó: “todas las comunidades, al igual que la Virgen María y San José, 
tienen derecho a tener un sencillo portal para celebrar dignamente su fe en 
Jesucristo”. Y exhortó con visible emoción: “En estos días de Navidad 
pidamos al Niño Jesús que así pueda ser”. 
 

 
Mons. Aranguren, junto con  

Monga y Consuelo,  
a la entrada del templo. 
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