HOMILÍA DE MONS. EMILIO ARANGUREN ECHEVERRÍA, Obispo de Holguín (Las Tunas)
CONSAGRACIÓN DEL ALTAR Y DEDICACIÓN DEL TEMPLO
Parroquia “San Miguel Arcángel”, Manatí, 2 de enero de 2019

Queridos hermanos:
La comunidad de San Miguel Arcángel de Manatí nos acoge a todos en este día de fiesta.
Esta comunidad, junto con su párroco, está contenta por la consagración del altar y de su nuevo templo,
que anteriormente era de madera y que fue destruido por las fuertes ráfagas del huracán Ike, el 8 de septiembre
de 2008.
Todos estamos contentos y, un buen número de los sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, así como
los laicos venidos de más lejos, además de contentos, también estarán un poco cansados. El cansancio se
supera cuando se renueva la motivación del por qué nos hemos sacrificado para estar hoy, aquí, y participar en
esta celebración.
En estos días he comentado que el año 2020 nos recuerda que, la agudeza visual del ser humano, es
cuando tiene 20-20. De lo contrario, es señal de presbicia, debilidad visual e, incluso, ceguera. Esa es la
medida de la visión ocular. ¿Y cómo se mide la visión espiritual, la que brota del corazón, de la fe? San Pablo,
cuando escribe a los Gálatas, enuncia los frutos del espíritu que se sintetizan en: paz espiritual, alegría interior y
amor apostólico.
La paz espiritual y la alegría o gozo interior, todos lo entendemos, pero qué es el AMOR APOSTÓLICO, el
CELO APOSTÓLICO, el ARDOR -como lo llamó San Juan Pablo II al convocar a la Nueva Evangelización-.
¿Cómo se experimenta este ardor? ¿cómo se vive? ¿cómo se mide?
Hay una expresión -que utilizamos mucho los cubanos- que, en cierta forma, lo expresa: LA
DISPOSICIÓN.
Tres sencillos ejemplos:
− Cuando a un perro de raza se le echa un hueso, lo que hace es olerlo, y ahí lo deja. Sin embargo, le
brindas el mismo hueso a un perro ‘sato’, e inmediatamente brinca para cogerlo en su boca e irse contento
meneando la colita. Al perro de raza le falta disposición, mientras que al otro le sobre.
− Los choferes, cuando van en la carretera, pasan el auto de la 4ª a la 5ª velocidad, y el motor no
responde. Y el chofer comenta: “A este carro le falta picot”, le falta disposición, porque no responde al impulso
dado.
− Hay ocasiones en las que a una persona se le pide algo, y la misma lo esquiva con cierta indiferencia:
“hoy no puedo, déjalo para mañana”, o señala a otra persona: “la que hace bien esto es Fulana”. Por eso,
cuando hay que hacer algo, y las personas “le sacan el cuerpo” es que no hay disposición.
Una cosa es que falte la iniciativa o la creatividad, otra es que falten los recursos, y otra es que falte la
disposición. A veces, teniendo la indicación de lo que hay que hacer e, incluso, teniendo lo necesario para
realizarlo, no se hace. ¿Por qué? Porque falta LA DISPOSICION.
Queridos hermanos, como obispo he podido estar cerca de este pueblo desde finales del 2005, es decir,
cuatro años después que el central azucarero dejó de moler (2001). [Más tarde, en el 2008, lo que significó para
Manatí el paso del huracán Ike y, en el transcurso de estos 14 años, he acompañado el ministerio pastoral de
los PP. Frank Lugones, Fernando García, José Luis Velásquez y Antonio Marrero Díaz, con el apoyo intermedio
de los PP. Ángel Andrés González, Dilson Adonis Anderson, Alexander Ceballo y Iosu Villalba]. Por eso, en
esta Misa de la Dedicación de este Templo quiero elevar la patena en el momento de las ofrendas por aquellas
personas que, a lo largo de este tiempo, han mostrado DISPOSICIÓN para apoyar en la ejecución de esta obra.
No menciono nombres, ya que cada uno, en su corazón, sabe lo que ha aportado y lo ofrece.
A partir de ahora, el cuidado, orden, limpieza, sentido de acogida, ornamentación y dignidad del templo es
tarea de la comunidad, es decir, no corresponde a la Vicaría ni a la Diócesis. Aún falta la terminación de la casa
parroquial, del campanario y la colocación del Vía-Crucis; el resto, poco a poco, lo debe ir haciendo la misma
comunidad que, en caso, de proyectar poner un cuadro, una imagen, poner un taquito para un clavo, cualquier
acción que afecte el estado actual del interior del templo, debe tener la aprobación del Inversionista de la
Vicaría, ya que se debe seguir las indicaciones del cuidado del Arte Sacro.
Al celebrar hoy la Dedicación de este Templo sabemos que no es solamente un signo de esperanza para
esta comunidad, sino para todo Manatí y para la Diócesis. Poco a poco, si logramos aunar creatividad, recursos
y disposición en cuantos integramos el Santo Pueblo Fiel de Dios que es la Iglesia, continuaremos caminando y
“caminando a la luz del Señor” hacia el 2029. ¡Qué significativa es esta celebración al iniciar el 2020! Creo que
para muchos va a servir de colirio para limpiar la mirada del corazón y mirar hacia el futuro con confianza y

esperanza. Paso a paso: Moa, Barrederas, Bocas, Iberia, Mir, Buenaventura y, en Tunas, San Jerónimo, La
Inmaculada, Carúpano.
Nuestra Asamblea está integrada por hombres y mujeres ungidos por el Señor. Es bueno que tomemos
conciencia de ello. Todos los bautizados fuimos ungidos con el Santo Crisma, inmediatamente después de
haber recibido el agua bautismal. Los confirmados fuimos “sellados por el don del Espíritu Santo”. Los
presbíteros, inmediatamente después de la imposición de las manos del Obispo quien rezó la oración
consacratoria, presentaron sus manos para que fueran ungidas por el Santo Crisma, de igual forma hace ya
casi 50 años, el crisma se le derramó sobre la cabeza para recibir la unción episcopal, igual que a mí, hace ya
28 años. Pues, de igual forma, hoy será consagrado este altar y, a continuación, seis columnas que sostienen
este templo también serán ungidas con el Santo Crisma.
De esta forma, este templo en medio de este pueblo, será un signo de la presencia del siempre Presente,
de Dios-con-nosotros, como hemos celebrado en la reciente Navidad. Y, en el templo y comunidad sus cuatro
significativas presencias: la presencia eucarística en la Misa y su reserva en el Sagrario; al proclamar y predicar
la Palabra; al experimentar su presencia en la comunidad porque “donde dos o tres están reunidos en mi
nombre, ahí estoy yo en medio de ellos” y, cuando la comunidad sale a vivir su discipulado misionero, cuando
realiza un gesto para con un necesitado actualiza la promesa del Señor: “cada vez que lo hicieron con uno de
estos, mis pequeños hermanos, a Mí me lo hicieron”.
Concluyo con tres textos de la Palabra de Dios que ha sido proclamada:
− Queridas “piedras vivas (de Manatí) pasen a ser un Templo espiritual, una comunidad santa de
sacerdotes (bautismales) que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios, por medio de Cristo Jesús, …
que es la piedra angular” (1ª Pe. 2,4-9)
− Imiten la actitud del pueblo creyente que escuchamos en la primera lectura cuando “se abrió el libro a la
vista de todo el pueblo … y éste respondió: «¡Amén! ¡Amén!». Y conserven en su memoria comunitaria la
promesa que escucharon: «Este día está dedicado a Yavé, el Dios de ustedes, no estén tristes ni lloren» (Neh,
8, 1-10)
− Por eso, aún estando al calor del Nacimiento del Hijo de Dios, escuchen interiormente la exhortación de
Jesús a aquella mujer de pueblo: «(Nosotros) adoramos lo que conocemos … y llega la hora, ya estamos en
ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos
adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en
espíritu y en verdad». (Jn. 4, 19-24)
Que la Virgen de la Caridad del Cobre, nos sirva de ejemplo en nuestro caminar discipular, siempre
dispuesta a llevar el amor de su Hijo a los demás.
Que San Miguel Arcángel interceda por todos nosotros y, de manera especial, por la comunidad
manatiense.
Que San Marcelino Champagnat, cuya reliquia ósea quedará en el ara de este altar, favorezca para que
los niños, adolescentes y jóvenes de este pueblo conozcan a Jesucristo y aprendan a vivir las virtudes
cristianas que fundamentan la vida de la familia, de la comunidad y de todo el pueblo.
Amén.

En el momento de la presentación de las ofrendas:
Al elevar la patena que recoge las intenciones y ofrendas de todos los presentes, quiero destacar la generosidad de
todos los bienhechores que, a través de la Organización Católica Alemana “Ayuda a la Iglesia Necesitada” ha sufragado
la casi totalidad de la obra realizada. A su vez, a la Diócesis de Ibarra (Ecuador) que ha obsequiado a esta Parroquia el
cáliz y la patena para la Santa Eucaristía)

