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Pinar del Río, diciembre 23 (3:00pm): Una Catedral llena vibró con los cantos, la 
actuación y el colorido de los niños de la Cantoría Infantil que regalaron al Niño 
Jesús una preciosa velada navideña, la cual fue coronada por el coro Angelus que 
nos tiene ya acostumbrados a sus interpretaciones que elevan el espíritu hacia 
Dios. Así sucedió el pasado martes 21 en Pinar del Río, con la presencia del 
Obispo Diocesano, el Párroco Carlos Andrés Jiménez, hermanos de otras 
congregaciones cristianas y autoridades civiles. El Coro Angelus 
 
Mons. Jorge Enrique Serpa bendijo el Árbol de Navidad y el Nacimiento expuestos a 
la derecha del templo, “como signos de la Salvación que Cristo nos trae 
gratuitamente”, tras lo cual la joven madre Iriadna Marín leyó un mensaje de 
Navidad. 
 

Los niños de la Cantoría, vestidos con trajes típicos de 
varios lugares del mundo, representaron el Nacimiento 
de Cristo e interpretaron un popurrí de cantos 
navideños con ritmos cubanos y de otros países, 
dirigidos por María del Carmen Martén. El coro 
Ángelus, dirigido por Eliel Mesa, entró cantando al  La cantoría durante su actuación 

 
El Obispo Jorge despidiendo 

 la velada 

presbiterio e incluyó en su actuación de ocho piezas, la lectura de un mensaje navideño y 
la interpretación del villancico Venid Fieles Todos en Latín. 
 
Al finalizar la velada el Obispo felicitó a los artistas y organizadores invitó a todos a orar por 
la paz en todas partes del mundo y a asistir a las celebraciones navideñas, destacando la 
próxima actuación en la Catedral del coro Orfión de la Iglesia Adventista, el día 6 de enero. 
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