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Holguín, marzo 27: En la noche del pasado 21 de marzo, muchos hermanos en 
la fe se dieron cita en la Catedral de San Isidoro, Holguín, para la celebración de 
la Muerte del Señor. Era Viernes Santo. La celebración fue presidida por 
Monseñor Emilio Aranguren, obispo diocesano, y asumió cuatro momentos 
fundamentales: la liturgia de la Palabra centrada en la Pasión de Nuestro Señor 
Jesucristo según el evangelio de San Juan; las oraciones universales, donde la 
Iglesia ora confiadamente a Cristo; la veneración de la Cruz, con una hermosa 
respuesta por parte de los fieles a la Cruz de Jesús, resumida en la frase “Venid 
a adorarlo”, a partir del anuncio “Miren el árbol de la Cruz”; y por último, para 
beneficio de los participantes, la Sagrada Comunión. Minutos después, se 
efectuó la procesión con la imagen del Cristo Yacente, por diversas calles de la 
ciudad, con profundo sentido religioso y el orden necesario. En la iglesia de San 
José se unió a la procesión la imagen de la Virgen Dolorosa, como madre santa 
que acompaña a su Hijo en esa entrega tan sublime. La incondicional entrega del 
Señor por el perdón de nuestros pecados. 
 
El misterio celebrado el Viernes Santo se centra, evidentemente, es el signo de 
una cruz dolorosa y sangrante, pero a la vez victoriosa y fecunda. Las flores 
traídas por los fieles, y depositadas a los pies de la Cruz, demostraron la gran 
acogida que tiene Cristo en el corazón del hombre y la confianza que genera en 
cada uno de ellos.  
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