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Pinar del Río, enero 10 (9:00am): El frescor de la noche del 6 de 
enero del 2011 se llenó de calor con el encuentro entre las 
comunidades de religiosos católicos y adventistas del municipio Pinar 
del Río, realizado en la SMI Catedral de la capital pinareña, con la 
presencia de nuestro obispo Monseñor Jorge Enrique Serpa y de 
pastores adventistas liderados por el Pastor Waldo Santos, Obispo de 
la Iglesia Adventista de Pinar del Río, además del Pastor Josué 
Reynaldo Tielve, Ministro del Departamento de Arte y Cultura de la 
Iglesia Adventista en Pinar del Río. 
 
Muy agradable resultó el colorido navideño  recreado bellamente a   

través de oradoras adolescentes e interpretaciones del Prestigioso Coro Orfeón, demostrando la diversidad de matices 
de nuestras iglesias unidas en la fe hacia un Dios vivo y cada vez más imperecedero,  rematado en un final celestial con 
el Aleluya de Hendel, hermosa manera de iniciar un nuevo año, abriendo puertas a la diversidad de credos, alabando a 
Cristo y estando más cerca de Él.   
 
Los cantos y alabanzas, guiados por el espíritu de Dios de reconocidos autores internacionales en versión del coro 
Orfeon y solistas pertenecientes a La Iglesia Adventista, fueron fuertemente aplaudidos por los allí presentes en más de 
una ocasión, quienes no solo tuvimos la oportunidad para disfrutar la música y la gran calidad de los cantantes, además 
la posibilidad de festejar y homenajear el nacimiento de Jesucristo, supremo creador y  rey de reyes.  
 
Finalizando la hermosa velada, nos quedamos con la esperanza de volver a disfrutar esta majestuosa gala, con la 
certidumbre de que habrá más oportunidades como esta. Además,  como dijera nuestro obispo Serpa, es a través del 
canto que también se recibe al Señor, para que se abran las puertas en Pinar del Río a la cultura y a la palabra de Dios. 
Gracias Orfeon, gracias organizadores, gracias a todos por participar. 
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