
Ariel Albízar, nuevo diácono de la Diócesis de Pinar del Río 
Un guajiro con “el pico de oro” 

Por: María Antonia Sojo y Sergio Lázaro Cabarrouy 
Fotos: María Antonia Sojo 

Pinar del Rio, Artemisa, 20 de febrero de 2011 / Ariel es un joven sencillo, muy 
querido en su comunidad, de ademanes más bien tímidos. No parece un hombre 
hecho a la predicación hasta que se le oye hablar: su verbo es claro, fluido y de alto 
vuelo,  conservando un lenguaje asequible a todos. Como se diría en el campo: 
tiene el “pico de oro”. 
 
La ordenación diaconal del pasado 20 de febrero en la parroquia San Marcos de 
Artemisa fue la coronación de 7 años de estudios de Ariel en el seminario, y fue una 
auténtica fiesta de la comunidad católica local y diocesana. El ambiente fue festivo y 
la liturgia sencilla, hermosa, y precisa, como lo que se ensaya con tiempo y cuidado. 
La comunidad se veía. Participaron los seminaristas del grupo de Ariel y los otros 
tres de la Diócesis de Pinar del Río. Estaba además el P. Pablo Álvarez, Vicerrector 
del Seminario San Carlos  y San Ambrosio de La Habana, y una representación de 
las congregaciones religiosas que sirven en la Diócesis de Pinar del Río, a la que 
pertenece la parroquia de Artemisa, y donde se incardinará Ariel al ordenarse 
sacerdote.  La fecha de la ordenación fue escogida para conmemorar el 108 
aniversario de la Erección de la Diócesis de Pinar del Río, el Obispo Jorge Enrique 
Serpa fue el ordenante principal. En su homilía habló de la importancia de la familia  

 

en la definición de la vocación humana,  en la cual se inscribe la sacerdotal o religiosa, e insistió 
en la profundidad de la catequesis y el cultivo de la vida de oración. “El asunto está en 
encontrarse cara a cara con Dios, eso te permite llegar a los demás de verdad”- dijo con fuerza. 
 
“No tengan miedo que yo estoy temblando”- dijo el nuevo diácono al final de la celebración, 
después de dar gracias a su familia, a su  comunidad, a su Obispo y a todos los que le habían 
ayudado en este camino. Más allá de la frase jocosa, propia de la cuota de incertidumbre de 
cualquier comienzo, Ariel  transmitió en sus palabras la alegría que mostraba su rostro, y la 
seguridad de quien se sabe por buen camino. 
 
El Obispo, antes de la bendición final, pidió oraciones por las vocaciones, sobre todo para ayudar 
en el discernimiento de algunos jóvenes de la diócesis que han sentido la llamada del Padre. 
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