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En la noche del nueve de diciembre, mientras una insistente lluvia regaba la 
tierra del poblado de Manajanabo en la provincia de Villa Clara, un grupo de 
hermanos se reunía en el templo Metodista para celebrar un “Culto Unido a 
Dios”. 
 
En esta primera celebración Ecuménica en Manajanabo, participaron fieles 
de las comunidades Metodista, Pentecostal y Católica.  
 
La noche transcurrió entre villancicos tradicionales y oraciones de adoración 
y alabanza.  
 
La predicación, que tuvo como tema central “La luz y las tinieblas en las Sagradas escrituras”, estuvo a cargo de 
Fr. Philip Cutajar, religioso franciscano capuchino que desde hace ocho años trabaja como misionero en nuestro 
país, y quien como párroco de Santa Ana, atiende la Casa de Misión de Manajanabo, una de las diez de la 
parroquia.  
 
La celebración Navideña fue animada por Jorge Luís Isla (Metodista), mientras que los cantos y partes de las 
oraciones estuvieron a cargo del Reverendo Mariano Isla y la Pastora Noemí Pérez, ambos de la comunidad 
sede. La preparación y organización corrió a cargo de los misioneros católicos Elio Manuel y Ana María, 
responsables de la Casa de Misión “Virgen de la Caridad”. 
 

 

Esta fiesta de Navidad se hace con el propósito de dar testimonio de 
nuestra fe en “Cristo, luz del mundo”, así como para acercar más a los 
hermanos de diferentes congregaciones que viven en el poblado y 
demostrar a todos que el amor puede más que las divisiones. 
 
Al finalizar la predicación el Padre Philip utilizando las palabras del 
apóstol Pablo en su Carta a los Romanos nos invitaba a revestirnos con 
las armas de la Luz y desechar las obras de las tinieblas.  
 
La noche concluía con un pequeño Ágape, un compartir de anécdotas e 
historias que de alimentos más. Esperamos que encuentros como este  

se repitan, para que los Cristianos podamos llegar a ser Uno, como Jesús y el Padre son Uno. 
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