
 
II ENCUENTRO DE COMUNIDADES  

DE LA PARROQUIA DE SAGUA DE TÁNAMO 
Texto: Servicios Diocesanos de Comunicación Social (SECOS) 

 

 
La parroquia de "La Santísima Trinidad" 
comprende los municipios de Sagua de 
Tánamo, Frank País y Moa, al este de la 

Diócesis de Holguín. 
 

 
Presbiterio improvisado para la celebración 

del II Encuentro de Comunidades 
 

 
Área de los patios aledaños en la que 

dominicalmente se reúne la Comunidad de 
Moa 

 

 
Momentos de la llegada de los hermanos de 

las Comunidades de la Zona 
 

Moa, 28 de Enero : Miembros de veintidós comunidades implantadas 
en los municipios de Sagua de Tánamo, Frank País (Cayo Mambí) y 
Moa, se reunieron en el II Encuentro de Comunidades bajo el lema: 
“Que todos sean uno solo, como tú y yo somos uno solo” (Jn.17,21). 
La celebración estuvo presidida por el Obispo, Mons. Emilio 
Aranguren Echeverría, y por los Padres John Kennedy Joseph, 
Francisco Ylagan e Hilario Olazar, sacerdotes de la Sociedad del 
Verbo Divino (Verbitas), congregación religiosa que, desde el año 
1988, atiende pastoralmente esta zona pastoral del este de la 
provincia de Holguín que también incluye al municipio de Mayarí. 
Para esto cuentan con el apoyo de una comunidad de cuatro 
religiosas Siervas del Espíritu Santo radicadas en Nicaro y, por 
supuesto, con un buen grupos de laicos que, además de vivir su 
vocación propia en el ámbito de la familia y tareas sociales, ofrecen 
semanalmente su tiempo y sacrificio para la evangelización de los 
poblados en torno a estos tres centros principales: Sagua, Cayo 
Mambí y Moa. 
 
En este territorio montañoso y minero-metalúrgico, serpenteado de 
arriba-abajo por los ríos Cabonico, Téneme, Río Grande, Sagua y 
Moa, fueron edificados tres templos en pasadas décadas: el de 
Sagua de Tánamo dedicado a la Santísima Trinidad y constituido en 
Parroquia en el año 1811, pero que perdió el techo a causa de los 
bombardeos cuando fue tomada la ciudad en diciembre de 1958 y, a 
partir de esa fecha, la comunidad se resguarda en sus paredes 
laterales con un techo rústico en la parte que correspondía al altar; el 
de Cayo Mambí que se derrumbó en octubre de 1990, y hoy, la 
comunidad celebra su fe en una casa que se ha ofrecido para ese fin 
y, finalmente, el del poblado de Barrederas que, desde hace años, es 
utilizado como peluquería. En todo este extenso territorio de 
aproximadamente 1464 km2 y más de 160,000 habitantes, no hay 
templo, como tampoco en Moa (de más de 70,000 habitantes). 
 
Durante la noche del viernes 26 y el sábado 27 no pararon los 
chubascos a intervalos y, por lo tanto, en el transcurso del día no se 
pudo preparar el área de dos patios unidos (sin tapia intermedia) en 
la que, dominicalmente, se reúne la comunidad de Moa que tiene a 
San Pablo Apóstol como patrono y que era la razón que convocaba a 
este II Encuentro, ya que su Fiesta se celebra el 25 de enero, pero, 
se transfirió para el domingo 28. Mons. Héctor L. Peña Gómez, 
Obispo Emérito, había ya oficiado en el primer día del triduo 
preparatorio y se esperaba con buena disposición la llegada del 
nuevo día. 
 
Durante toda la noche un grupo de 10 feligreses, junto a los PP. Juan 
y Paco, acondicionaron bella y cómodamente aquella área que 
integraba: una plataforma techada donde se colocó el altar con la 
sede y el ambón para la proclamación de la Palabra, un sencillo altar 
lateral con la imagen de la Virgen de la Caridad, y más de 300 
posibilidades para sentarse en bancos, sillas, butacas y tablones 
sobre bloques de hormigón, además de un toldo ‘casero’ que cubría 
de los posibles rayos solares, tal como fue, ya que la jornada 
transcurrió ‘a un pedir de boca’: sin mucho sol, una suave brisa y una 
temperatura agradable. 
 
Se vivieron seis horas de fraternidad, tal como invitaba a hacer el 
lema del Encuentro. A medida que las comunidades llegaban en 



 
Animación y acogida a losparticipantes al 

Encuentro. 
 

 
En la Eucaristía, presidida por el Obispo, se 

celebró la fiesta de la Conversión de San 
Pablo, patrono de la Comunidad de Moa. 

 

 
La asamblea, compuesta por hermanos de 
todas las comunidades de la Parroquia "La 

Santísima Trinidad" 
 

 
 

 
Momentos durante la Misa 

camiones, carretas o bicitaxi (para los de la localidad) los ya 
congregados los acogían con aplausos y cantos alegóricos. Se fueron 
ocupando los asientos hasta que, no quedó otro remedio, que 
algunos empezaran a cederlos a las personas mayores mientras ellos 
permanecían de pie. 
 
A las 10 de la mañana, al comenzar la Misa, el Obispo recordó el 
154° aniversario del nacimiento de José Martí y aludió a la frase dicha 
por el Apóstol: “Honrar, honra” y, por eso, agradeció y felicitó a los 
sacerdotes y a todos los fieles de Moa que, con tanto esmero y 
sacrificio habían preparado este II Encuentro de Comunidades. 
Después, en la predicación, Mons. Emilio hizo un recorrido por las 
tres lecturas e insistió en la enseñanza de la segunda, tomada del 
Libro de los Hechos de los Apóstoles (9,1-22) que narra el 
acontecimiento de la conversión de San Pablo. Dijo el Obispo que 
para todos Damasco es un pueblo, pero para Pablo sería “la memoria 
de una experiencia” ya que el Señor le hizo descubrir su fanatismo 
cuando le preguntó: “¿Por qué me persigues?”. Resaltó Mons. Emilio 
la importancia de hacer las cosas con una motivación que sustente la 
acción que se realiza, ya que de lo contrario uno puede actuar 
mecánicamente o solo empujado por una meta o una consigna. 
Posteriormente el Obispo se detuvo en resaltar el papel que 
desempeñaron quienes acogieron a Pablo cuando entró en el pueblo 
para ir donde estaba Ananías, ya que él “tenía los ojos abiertos, pero 
no veía nada”, es decir, estaba confundido e inquieto, buscaba lo que 
el Señor le había dicho. De esta forma detalló tres aspectos: “acoger 
a quien han sentido algo espiritual en lo más profundo de su vida y se 
acercan a la comunidad en busca de encontrar lo que necesitan”, 
después se hace necesario “acompañar con el afecto fraterno (‘llevar 
de la mano’) y el anuncio de la Palabra de Dios y el calor fraterno de 
la comunidad”; y, por último, “conducirlo hacia Jesucristo quien, por 
medio del ministerio de la Iglesia, nos comunica la gracia y la fuerza 
del Espíritu Santo a través de la oración y los Sacramentos”. 
 
También nuestro pastor diocesano exhortó a las comunidades 
presentes “a superar los sentimientos de desconfianza que muchas 
veces tenemos, al igual que Ananías”. Es verdad que Ananías tenía 
conocimiento de la anterior trayectoria de Pablo en su relación con 
los cristianos, “por eso –dijo el Obispo–, al igual que Ananías, 
nosotros debemos confiar más en la acción de Dios, quien asume en 
su misericordia y supera con su gracia todo el pasado humano y 
convierte a la persona en vaso de elección, como hizo con San 
Pablo”. 
 
Concluyó el Obispo su enseñanza desmenuzando el quinto paso de 
la conversión de Pablo, cuando dijo: “De esta forma, Pablo se 
convirtió en el primer misionero del mundo pagano, pero lo hizo no 
como fanático, sino como testigo; no repetía cosas de memoria, sino 
que compartía su experiencia de Dios, es decir, lo que él mismo 
había sentido y vivido”. 
 
Al finalizar la Misa, el Obispo bendijo los crucifijos de madera de 
tamaño regular, enviados por los Obispos mexicanos para todas las 
Diócesis de Cuba, y que se habían destinado a presidir los 
encuentros comunitarios en las Casas de Misión (1). De esa forma y, 
con profunda emoción, los animadores de las 22 comunidades 
recibieron esta Cruz que llevarían a sus respectivos barrios y 
poblados: Cayo Mambí con Corinthya, Barrederas, Canenerito, 
Quemado, Doncella, Río Grande, San Pedro y Cananova. De Sagua: 
Bazán, Plazuela, Zabala, El Jobo, Demajagua y Carpintero. Por 
último, junto con Moa y Rolo, recibieron el crucifijo las comunidades 
de Punta Gorda, Cupey, Cañete y Yamanigüey.  



 
Posterior a la celebración eucarística se desarrolló el programa de intercambio y participación entre los 
asistentes: cantos, preguntas del concurso, sencillos regalos, poesías, décimas, baile del danzón, etc. lo 
cual se vio coronado con un rico almuerzo compartido familiarmente por todos los presentes.  
 
Cuando ya nos despedíamos pensando en el III Encuentro del año que viene quedaba en nuestros 
corazones las palabras finales del Obispo: “Que la vida y el testimonio de San Pablo nos anime a continuar 
esta linda llamada que el Señor Jesús nos ha hecho a todos nosotros como bautizados, y así el Reino del 
amor y de la vida, de la santidad y la gracia que Jesucristo trajo al mundo, se hará realidad en este territorio, 
lo cual también favorecerá a la transformación de nuestro mundo en una civilización en la que prevalezcan 
las ganas de vivir y la esperanza”.  
 
1 Manifestó Mons. Emilio que, “en la Misa Crismal del próximo sábado 24 de marzo, se distribuirán los crucifijos a las 
Casas de Misión de la Diócesis, pero que, en este caso y dada la lejanía de Holguín (a más de 200 kilómetros) de varias 
de las comunidades presentes, se había anticipado este signo para entregarlo en este II Encuentro de Comunidades”. 
 

   
Crucifijo entregado a las comunidades 
para que presida las Casas de Misión. 

Momentos del compartir fraterno 
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