Palabras de gratitud de Mons. Emilio Aranguren
A los participantes en la Misa por los 25 años de su ordenación episcopal
"TU PODER MULTIPLICA"
Himno de la hora intermedia (Tercia)
Nos señalaste un trozo de la viña
y nos dijiste: "Venid y trabajad"
Así ha sido en Cienfuegos-Santa Clara como Auxiliar,
después en Cienfuegos y desde hace hoy, once años, como Obispo de Holguín.
En los días 25 y 26 de junio del 2005, los obispos estuvimos en Santiago de Cuba y Holguín para
celebrar las Bodas de Oro Sacerdotales del fallecido Mons. Pedro Meurice y de Mons. Héctor L. Peña.
Fue, en la tarde del 25, cuando el Nuncio Apostólico me preguntó sobre mi disponibilidad para venir
a esta Diócesis. Al día siguiente se bendijo la imagen del hoy San Juan Pablo II en el atrio de la
Catedral. Mañana Mons. Héctor Peña cumple 61 años de sacerdocio y en el 2020, 50 como Obispo.
Nos mostraste una mesa vacía
y nos dijiste: “Llenadla de pan”
Me he esforzado por dar y compartir los cinco panes y dos peces
que el Señor me ha dado, por eso he tratado de no calcular ni ser indiferente -como hicieron Andrés
y Felipe- porque siento que el mismo Señor hoy me dice, como a ellos: “Dales de comer”.
Nos presentaste un campo de batalla
y nos dijiste: "Construid la paz"
Al igual que dice la letra de “El peregrino” que tanto cantamos en el Seminario:
“mis manos no empuñan armas” y mis palabras trato de que sean de amigo.
Nos sacaste al desierto con el alba
y nos dijiste: "Levantad la ciudad"
Camino la historia y espero que sigamos avanzando para que las autoridades y los grupos sociales
comprendan la identidad y misión de la Iglesia en la sociedad, en el mundo.
De esa forma, pastores y laicos, como comunidad ciudadana podremos aportar nuestra sal y nuestra
luz en beneficio del bien común del que todos somos responsables.
Pusiste una herramienta en nuestras manos
y nos dijiste "Es tiempo de crear".
Con la gracia de Dios me esfuerzo por combatir el conformismo, la rutina y la mediocridad,
generar iniciativas y ser propositivo, porque me doy cuenta que con solamente “ver” y “juzgar” no se
construye, y se corre el peligro de que la vida coja gusto a crítica estéril, nostalgia o pasividad.
Escucha el rumor del trabajo (en este momento de la vida)
con que el hombre se afana en tu heredad
Diariamente me levanto para vivir y trabajar.
El descanso será en la eternidad.
En el día a día me doy más cuenta que mi tarea es sembrar
con la confianza y la esperanza de que un día -en el mañana- fructificará.
Amén.

