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Holguín, Marzo 28: En la mañana del sábado 24 de marzo la comunidad 
diocesana de Holguín se reunió, en la S. I. Catedral de San Isidoro, para la 
celebración de la Misa Crismal. 
 
Una gran representación de las distintas comunidades del territorio eclesiástico, 
comenzó a llegar desde muy temprano, para participar no sólo en la celebración 
Eucarística, sino también en un momento inicial, que comenzó a las 9:00 a.m. 
donde se presentaron materiales y escenificaciones sobre el tema de los 
ministerios laicales. 
 
La Misa comenzó a las 9:30 a.m. participando casi la totalidad del presbiterio 
diocesano junto a Mons. Emilio. 
  
Momento impresionante durante la celebración fue la bendición de los Crucifijos 
que presidirán las Casas de Misión en la Diócesis. Un miembro de cada una de 
estas comunidades llevó el Crucifijo colocándose todos frente al presbiterio, para 
recibir la bendición del Obispo. Posteriormente se le entregó a cada Párroco el 
Cirio Pascual que se encenderá en la Vigilia Pascual el próximo sábado 7 de 
abril. 
 
Al concluir la Misa, Mons. Emilio señaló que esos signos, la cruz y el cirio, 
expresaban la vida del cristiano, misterio de cruz y de luz.
El tercer momento de la jornada consistió en un compartir fraterno efectuado en 
el templo de San José en esta ciudad. 
 
Allí la Pastoral Social Diocesana organizó una exposición que daba a conocer el 
trabajo de varios de los programas de Cáritas, también el recientemente creado 
CEFE (Centro de Educación en la Fe) dio a conocer su estructura, quehacer y 
una oferta de materiales pastorales y la Revista Diocesana Cocuyo exhibió una 
selección de ejemplares, todo esto con el objetivo de que los hermanos de todos 
los rincones de nuestra Iglesia conocieran la labor de algunas áreas dentro de la 
estructura diocesana. 
 
Este momento fue aprovechado también por los presentes para el intercambio y  

el saludo, compartiendo en medio de un ambiente cordial donde la música, en ocasiones invitó a los más 
jóvenes al baile. 
 
Los pequeños tuvieron también su espacio. Juegos, dinámicas y la búsqueda de tesoros escondidos les 
ocupó el tiempo en sano entretenimiento en los espacios exteriores del templo. 
 
Para terminar, las despedidas, el 
abrazo a los viejos conocidos, a los 
nuevos hermanos encontrados y el 
feliz regreso a las comunidades 
después de un refrigerio para 
reponer las energías gastadas en 
una mañana de gozo y alegría.    
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