
 

FESTIVAL DE MÚSICA SANTA CECILIA 
Por: Elena María Bertrán López 

Santiago de Cuba, diciembre 5: El domingo 30 de noviembre, el salón parroquial de la Sagrada 
Familia, en nuestra ciudad de Santiago de Cuba, se vistió de gala y abrió sus puertas a los jóvenes 
de la arquidiócesis primada, reunidos en memoria del querido P. Héctor Rodríguez y para cantarle 
Santa Cecilia patrona de los músicos. 

El P. Catasús calurosamente dio la bienvenida a todos los invitados, que llenaban hasta el fondo el 
amplio salón; seguidamente dos carismáticos jóvenes hicieron suyos los micrófonos para así 
presentar y comentar lo que sería para todos una tarde-noche inolvidable. 

Los primeros en regalarnos su música fueron los anfitriones, los coros de la Sagrada Familia, representados por un Coro 
Infantil, el Coro Parroquial y un Coro de Estudiantes Haitianos (quienes celebran su fe en esta comunidad), regalándonos de 
buena fe números excelentes. 

Haciéndose partícipes de la alegría contagiosa de todos y dando gala de sus dones nos acompañaron el Grupo Juvenil de la 
Parroquia de la Santísima Trinidad, el Coro de Santa Teresita y la solista Vivian Méndez. 

El Coro Arquidiocesano, lleno de la maestría que acostumbra, regaló tres magníficas piezas, recordando a quienes 
estuvieron, están y serán siempre parte de él. Jóvenes y niños de la parroquia de Santa Lucía dieron testimonio con su voz 
de la espera de Dios en sus vidas. 

Llegó el momento del Coro de la Parroquia de San Antonio M. Claret, cantaba que hoy es el momento de llevar al mundo al 
buena nueva del Señor, hecha actos y vida. De Nuestra Señora del Rosario, de Palma Soriano, llegó la música hecha 
movimiento con una típica rueda de casino, jóvenes que al bailar afirmaban que Jesús ha marcado sus pasos.  

En un final brillante hizo suyo el escenario el grupo de música tradicional Los Guanches, Armando Machado su director y 
todos ellos con su ritmo contagioso nos animaron a bailar y a unir nuestras voces en el canto a la Virgen de la Caridad del 
Cobre. 

Pudiéramos decir otras muchas cosas de este Festival de Santa Cecilia, pero lo que sí no se nos puede quedar por decir es 
que cada joven se llevó en su corazón el regocijo de haber vivido intensas horas de unidad y alegría, de haberlas vivido con 
una especial comunión de almas con nuestro querido P. Héctor, que sin dudas nos miraba y acompañaba a cada momento. 
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