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Pinar del Río, diciembre 27 (8:00am): Llenarse de Dios, ver, oír y tocar a Dios, esa 
es la invitación de esta Noche Santa, en la que Dios viene a nosotros como un niño 
humilde, para asumir nuestra vida, y realizar nuestra redención –dijo el Obispo Jorge 
Serpa en la homilía, quien añadió que es necesario que cada persona en Cuba y el 
mundo se acerque a esa Luz siempre Nueva que se nos da gratuitamente en la 
Navidad, y que nos permite mirar al Dios verdadero, al que da vida, en medio de una 
realidad paganizada, donde muchos suelen adorar otros dioses. “Si no partimos de 
Dios de poco valdrán nuestros esfuerzos, de Él debe partir lo que hacemos, eso 
impedirá ocuparnos de hacer y decir cosas inútiles, que no nos conducen a ningún 
lugar” – afirmo con fuerza. 

 
Obispo predicando, a su derecha, el P. Carlos 
Andrés Jiménez, misionero colombiano, cura 

de la Catedral 

 

 

La misa comenzó a las 10 de la noche y fue animada por el grupo de jóvenes quienes 
se vistieron imitando las figuras centrales de la narración bíblica del Nacimiento de 
Jesucristo: María, José, los pastores  y los Reyes Magos, que en este caso 
“ofrecieron”: ropa, alimento y medicina, significando el abrigo que nos ofrece Dios ante 
los avatares de la vida,  la fortaleza que el Señor nos ofrece mediante los Sacramentos 
y la cura de nuestros problemas y pecados. 
 
“Les deseo de todo corazón la Paz de Dios, les pido que oren por la Paz en todas las 
partes del mundo y les deseo un feliz y próspero año nuevo” –concluyó el Obispo la 
celebración, y travesó el templo bendiciendo al pueblo que cantaba, y se persignaba. 
 
Hugo silencio y recogimiento en la misa, en la que muchos de los participantes no eran 
de los que van asiduamente a la iglesia. Complacía ver cómo la gente rezaba y se  

arrodillaba frente al Santísimo, como si hubiesen entendido aquella clave de “llenarse de Dios”, dada minutos antes. El 
momento de la paz fue especialmente emotivo, los participantes se abrazaban con alegría, se felicitaban, como quien 
realmente ha visto “una nueva luz”, como si ese hubiese sido el objetivo de la estancia en aquella Catedral abarrotada. 
 
Durante el día de hoy en todas las comunidades habrá celebraciones de Navidad a distintas horas del día.  
 
De diversas y especiales maneras estuvo Presente el Señor Recién Nacido la Noche Buena, y lo estará hoy,  en todas 
las comunidades de la diócesis, animadas por sacerdotes, religiosas o laicos. Esta narración se ha escrito para dar 
testimonio de esa Presencia. 
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