
 
El Obispo impartiendo la 

bendición de navidad 

NAVIDAD EN PINAR DEL RÍO 
Por: Sergio Lázaro Cabarrouy 

 
Pinar del Río, diciembre 30: Muchas personas en la ciudad de Pinar participaron en las 
celebraciones navideñas de la Iglesia en nuestra ciudad. 
 
Una catedral abarrotada recibió a la Cantoría Infantil, a los niños de la catequesis y al Coro 
diocesano, que animaron la cantata de Navidad de la noche de 22 de diciembre, la cual, 
para muchos de los participantes, fue muy especial. 
 
La celebración fue presidida por Mons. Jorge Enrique Serpa, Obispo de Pinar del Río, y 
contó con la asistencia de autoridades civiles. La cantata había sido anunciada por la radio y 
televisión locales, por primera vez en 50 años. 
 
La velada contó además con representaciones teatrales de los momentos del nacimiento, 
hechas por jóvenes de la Catedral y con la bendición del Nacimiento, realizada por el Sr. 
Obispo en Compañía del Párroco, el P. Juan Carlos Carballo. 

 
En sus palabras finales el Obispo habló del sentido cristiano de las fiestas que se celebran en todo el mundo en estas 
fechas y llamó a cada uno de los presentes a que preparara su corazón y el de su familia para recibir al Niño Jesús, 
fuente de amor y alegría para todos. 
 
El día 24 de diciembre, se celebró en la misma Catedral, como en todas las parroquias de la Diócesis la vigilia de 
Navidad, o Misa del Gallo, en la que también se llenó la Catedral. La solemne Eucaristía fue presidida por Mons. 
Jorge, quien en la homilía habló de reconciliación para superar las dificultades que vivimos, agravadas para muchas 
familias por los huracanes que nos azotaron. “La Navidad es ocasión propicia para cambiar nuestra vida y nuestra 
forma de pensar, y abrirla a Dios, el único que nos puede ayudar verdaderamente”, dijo el Obispo, quien llamó a los 
cristianos a comprometerse con la misión de anunciar a todos la Buena Noticia de Cristo. Durante la celebración el 
Obispo impartió, para toda la Diócesis, la bendición especial por el día de la Navidad. 
 
En todas las comunidades cristianas de la diócesis, se celebró la Navidad, con misas, celebraciones de la palabra, 
obras de teatro o fiestas. 

 
 

¡Gracias al Señor 
porque se hace 

presente siempre de 
manera especial en 

este tiempo en medio 
de su pueblo! 

 

 
Cantoría infantil y niños de la catequesis 

 
Coro Diocesano  
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