
Nº 4 
2008 

Servicio Informativo de la Comisión de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Holguín 

San Andrés por el Camino de Emaús 
Texto: P. Ángel Andrés González Guillén // Fotografía: Orlando Díaz Guerra 

 
El concierto tuvo como intención recordar al P. Comas y al Sr. Carlos Llanos, recientemente fallecido, así como pedir 
por el buen desarrollo de la Asamblea general del Distrito de las Hermanas Sociales (por estos días en El Cobre) y la 
visita ad limina apostolorum de los obispos de Cuba. 
 
Mucho más que una simple combinación de sonidos y tiempos resultó ser la música la noche del pasado sábado 26 de 
abril en la parroquia de San Andrés de Guabasiabo.  
 
Exquisita combinación de sonidos, tiempos, emociones, sentimientos y corazones 
llenos de la gracia de Dios en esta Pascua de Resurrección, cercano ya el día de 
Pentecostés. Excelente combinación del talento musical y de las bellas voces de 
los muchachos y muchachas de “Emaús” y de la riqueza espiritual de la que son 
portadores. Lo mejor de todo, - dice el padre Ángel Andrés González, párroco del 
lugar - es que además de buenos músicos, son buenos cristianos y no buscan 
hacer un espectáculo que se agote en sí mismo, sino  
 
que cantan porque desean transmitir lo que ellos conocen y por eso está en la letra 
de sus canciones: que Dios es Todopoderoso y excelso, que sólo Él es digno de 
adoración y gloria, que hay un lugar celestial aguardando por nosotros, y que 
nuestras manos están vacías, es Dios quien siempre pone algo en ellas para dar. 
 
Esta es la primera vez que el grupo Emaús, integrado por jóvenes de diversas 
parroquias de la ciudad de Holguín, visita la parroquia de San Andrés. Allí se 
encontraron con un grupo de hermanos (católicos y miembros de comunidades 
cristianas hermanas) que le agradecen su ministerio de servicio a la oración y la 
alabanza al Dios bueno.  
 
El momento fue también ocasión para que los adolescentes de la parroquia 
ofrecieran una sencilla coreografía evocando la Resurrección de Cristo, motivo 
central de la celebración pascual. 
 
El concierto tuvo, entre sus intenciones, recordar al P. Comas y al Sr. Carlos 
Llanos, recientemente fallecido, así como pedir por el buen desarrollo de la 
Asamblea general del Distrito de las Hermanas Sociales (por estos días en El 
Cobre) y la visita ad limina apostolorum de los obispos de Cuba. 
 
Con toda razón piensan los sanandresinos, que experiencias así deben ser 
repetidas. 

 

 

El colectivo de Acontecer Diocesano agradece cualquier sugerencia que nos hagan para mejorar el servicio que deseamos prestar. 
Puede dirigirse a @contecer para hacernos llegar sus mensajes. 
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