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Holguín, Abril 30: La fiesta de San Isidoro, patrono de la Diócesis de 
Holguín, de la Ciudad y de la comunidad de la Catedral del mismo nombre, 
celebrada el 26 de abril, resultó un evento significativo, matizado con un 
tiempo de preparación poco usual, según la costumbre, además, con la 
oportunidad privilegiada de compartir con los tres Obispos de las Diócesis 
orientales: Mons. Dionisio García Ibáñez, Arzobispo de Santiago de Cuba; 
Mons. Wilfredo Pino Estévez, Obispo de Guantánamo-Baracoa y Mons. 
Emilio Aranguren Echeverría, Obispo de Holguín. 

Previo a la festividad se celebró un triduo en honor a San Isidoro de Sevilla. 
Cada noche, durante estos tres días, se reflexionó sobre un tema que 
abordaba aspectos de la vida y obra del santo: San Isidoro y la Pastoral, 
Presencia de San Isidoro en la vida y cultura del la ciudad de Holguín y 
San Isidoro, Patrono de Internet. Este tiempo y los aspectos tratados, 
permitieron por una parte redescubrir a la persona que, en su tiempo, realizó 
esfuerzos significativos por concentrar y divulgar el conocimiento alcanzado 
hasta entonces y por otra, echar una mirada a la acción contemporánea de 
muchos que, inspirados en él, contribuyen a la misma causa. 

En el primer minuto del día 26 de abril, las campanas de la Catedral 
anunciaban con su repique la alegría cristiana por la fiesta. A través de los 
altavoces se escuchaba un mensaje de felicitación a los holguineros 
invitándolos a la Misa.  

En la noche, la comunidad católica de la ciudad y hermanos de 
comunidades cercanas, se congregaron en el Templo Mayor. Mons. 
Dionisio, acompañado de Mons. Emilio hizo su entrada solemne. Luego de 
besar el Crucifijo y asperjar a los fieles, ambos se dirigieron a la Capilla del 
Santísimo para orar. 

A continuación se celebró la Misa presidida por el Arzobispo, concelebrada 
por los dos Obispos y varios sacerdotes de esta diócesis. Ya en el 
presbiterio, antes de comenzar, un grupo de niños de la catequesis les dio la 
bienvenida. Mons. Emilio resaltó la significación de la visita del Arzobispo de 
Santiago de Cuba y el privilegio de esta iglesia que, hace mucho, cuando 
aun no era Catedral había sido visitada por el también Arzobispo de 
Santiago de Cuba Antonio María Claret, hoy santo de la Iglesia Católica. 
Luego pidió a sus hermanos en el episcopado sentirse en casa, entre 
hermanos. 

 



En la homilía, Mons. Dionisio García realizó un recuento histórico de la 
evangelización de esta zona del territorio de la Provincia Eclesiástica, 
ubicado al norte de Bayamo, capital diocesana donde, hasta hace pocos 
meses él fue Obispo. 

En su andar por el tiempo se acercó al pasado reciente, señalando la 
situación y peculiaridades de la Iglesia en Cuba y las limitaciones para 
expresar su fe; invitando al agradecimiento a Dios por lo que se había 
logrado y alcanzado desde entonces hasta nuestros días, reconociendo 
que Su Mano está ahí, siempre actuante, aún cuando no se ve el 
resultado inmediato. 

Minutos antes de la bendición, Mons. Wilfredo Pino, también dijo unas 
palabras, manifestando su alegría por haber tenido la oportunidad de 
compartir y vivir esa Acción de Gracias. 

Al terminar la Misa, con la bendición de los tres Obispos, todos los 
presentes tuvieron un momento de compartir fraterno, con la 
oportunidad de saludar personalmente a los visitantes y dialogar con 
ellos. 

 
 

 

 
Bendito Dios que derrama constantemente Gracia y bendiciones sobre esta Iglesia. 
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