
 

BIBLIOTECA DIOCESANA ES BENDECIDA 
Por: Alina Rodríguez 

 
Holguín, marzo 28: Con motivo de la celebración por el Día de 
la Vida, la Biblioteca Diocesana “Dr. Bernardo Fernández 
Velázquez”, fue bendecida ayer 25 de marzo. La ocasión contó 
con la asistencia de nuestro Obispo, Monseñor Emilio 
Aranguren Echeverría y, también, de Monseñor Héctor Luís 
Peña, Obispo emérito. Acudieron, además, otros bibliotecarios 
de la ciudad, profesionales del mundo de las letras, sacerdotes, 
laicos, artistas de la música, lectores apasionados en fin… 
amigos todos de un espacio cultural tan necesario. Era de 
noche y llovía; mas, a pesar de las inclemencias del tiempo, la 
actividad fue del agrado de los allí reunidos. 
 
Las palabras de Monseñor Emilio hicieron reflexionar a sus 
oyentes a partir de varias ideas, y cito: “La fecha del 25 de 
Marzo, dentro del ámbito de la Iglesia, nos lleva a contemplar la 
celebración del Día de la Vida, ya que recordamos el “sí” de 

 
 
 
 

 

 

 

María al Creador, para que irrumpiera en Ella la vida del Hijo de Dios, Jesucristo. Dentro 
del contexto del Día de la Vida, nos reúne otro motivo por el que también le estamos 
diciendo “sí” a la vida. Este motivo de alegría es abrir las puertas de la Biblioteca 
Diocesana “Dr. Bernardo Fernández Velázquez” (“Bernardito”) quien demostró en su vida  

diaria la belleza resultante de la síntesis entre el compromiso de la fe, la ciencia y la cultura de su pueblo. (…) Nuestra 
Biblioteca estará estrechamente vinculada con el Centro Diocesano “San Arnoldo Janssen” al apoyar todos los 
esfuerzos que, durante cada año académico, este Centro realiza en el ámbito de la formación, promoción e 
investigación a través de los talleres, cursos, diplomados y maestría que el mismo ofrece”. 
 
Resulta grato saber que la Biblioteca tiene como punto de mira la promoción de la cultura y específicamente la 
investigación histórica, científica y teológica. Monseñor Emilio refería más adelante, y cito, que: “Nuestro sueño en este 
día es que la Biblioteca Diocesana sea un “sí” al servicio de la fe y de la cultura en Holguín en la que, de acuerdo a la 
información que he recibido a lo largo de estos dos años de vida pastoral con ustedes, tuvo el ejemplo de Juan Albanés 
Martínez (“Juanito”) a quien han definido como: bibliotecario especial, historiador y periodista, hombre de comunión 
diaria y dotado de una especial sensibilidad arraigada en los valores cristianos. Que la memoria de su trato respetuoso, 
afable y solícito, tanto para con sus amigos, compañeros de trabajo y usuarios, sirva de paradigma al quehacer de 
servicio de esta institución que hoy abre sus puertas”.  
 
De este modo transcurrió la bendición de este sitio reservado para la buena lectura. En lo adelante, el gran tesoro del 
saber espera ser compartido entre los fieles amantes de la literatura. 
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