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ALOCUCIÓN RADIAL                                                                                                                              + 
DE MONS. EMILIO ARANGUREN ECHEVERRÍA, OBISPO DE HOLGUÍN (- LAS TUNAS)  
CON OCASIÓN DEL INICIO DE LA SEMANA SANTA 
Y LA CELEBRACIÓN DEL DOMINGO DE RAMOS 
5 de abril de 2020 

Música introductoria: “Tú reinarás” 

Tú reinarás, este es el grito 
que ardiente exhala nuestra fe. 
Tú reinarás, oh Rey Bendito 
pues tú dijiste ¡Reinaré! 
1.   Reine Jesús por siempre 

Reine su corazón 
en nuestra patria, 
en nuestro suelo, 
que es de María la nación. 

Queridos hermanos y amigos que me escuchan a lo largo y ancho de las provincias de Holguín y Las 
Tunas, incluyendo a cuantos viven en los municipios de Colombia y Amancio que han sintonizado Radio 
Victoria. Les habla el Padre Emilio Aranguren Echeverría, Obispo de la Iglesia Católica de Holguín, a 
quien corresponde, animar la fe en Jesucristo y la gran confianza en el Amor de Dios en medio de este 
querido pueblo holguinero y tunero. Por eso, al celebrar el Domingo de Ramos e iniciar esta Semana 
Santa que vivimos, de manera especial, reunidos en familia en cada uno de nuestros hogares, centros 
de aislamiento, acciones de servicio a la comunidad… les saludo con una invitación que siempre 
hacemos los sacerdotes cuando celebramos la Santa Misa: 

- Levantemos el corazón. 
Y ustedes contestan:  
- Lo tenemos levantado hacia el Señor. (R/: Lo tenemos levantado hacia el Señor) 

Con el corazón levantado ayer se hizo memoria de San Isidoro, patrono de nuestra Diócesis y, en el 
silencio de nuestra Santa Iglesia Catedral, se celebró la Acción de Gracias por el 300º aniversario de la 
fundación del Pueblo de Holguín. Con el corazón levantado, seguramente que un buen número de 
quienes me escuchan, también participaron en la Misa celebrada en el Santuario de Nuestra Señora de 
la Caridad del Cobre,  que fue televisada por el Canal Educativo a las 7.30 de la mañana. Por eso, ahora, 
después de haber escuchado la Palabra de Dios, y haber visto por la televisión el rostro de la imagen 
de la Virgen, contestaron con más fuerza a mi invitación de levantar el corazón: “Lo tenemos levantado 
hacia el Señor”. La Virgen Madre siempre nos ayuda a mantener la mirada puesta a lo Alto. 

…música 

Ahora quiero invitarlos a prepararnos para realizar un gesto. Es sencillo. Un miembro de la familia saldrá 
al patio, o bajará rapidito las escaleras y, si ya no lo ha hecho, tendrá tiempo para hacerlo, corta una 
hoja de la palmita o areca, o una ramita verde de algunas de las plantas que tenga a su alcance, y 
regresa para que, en el momento en que corresponda la oración de bendición, quienes ustedes 
decidan, sostenga la ramita en sus manos para que la misma quede como recuerdo a lo largo de todo 
este año hasta la Semana Santa del año que viene. 
¿Qué significa este ramo o guano bendito? Lo voy a explicar, pero antes, prestemos atención a la letra 
del canto que nos invita a caminar durante los días de la Semana Grande que hoy comenzamos, y a lo 
largo de la vida en la presencia del Señor. Mientras se corta la ramita, escuchemos. 

Música: “Caminaré en presencia del Señor” 

Caminaré en presencia del Señor (bis) 
Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante  
porque inclina su oído hacia a mí el día que lo invoco. 
Caminare en presencia del Señor (bis) 

Me envolvían en redes de muerte, 
caí en tristeza y en angustia  
invoqué el nombre del Señor: 
¡Señor, salva mi vida!  
Caminare en presencia del Señor (bis) 
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Todos los años he tenido la ocasión, como Obispo de la Iglesia Católica en este territorio diocesano, 
de compartir un mensaje durante la Semana Santa. Este año, al poner en práctica el “aislamiento social” 
como medida de prevención para evitar el contagio del virus que azota al mundo entero, también lo 
haré y a la misma hora que hoy, el Jueves Santo, el Viernes Santo y el próximo domingo, que 
celebraremos el Domingo de Resurrección. Cada día, al igual que hoy con el ramo verde, debemos 
preparar un signo que tendremos junto a nosotros: el jueves, un pedazo de pan en un platico; el viernes, 
un crucifijo o una cruz, y el domingo, una vela y una vasija con agua. 
Al ser Domingo de Ramos, escuchemos el texto del Evangelio de San Mateo capítulo 21, que narra lo 
que hoy celebra el mundo cristiano, sin distinción de iglesias o denominaciones. Prestemos atención 
puestos de pie: 

PADRE MARCOS PIRAN LEE 
Estando cerca de Jerusalén, Jesús envió a dos de sus discípulos con esta misión: «Vayan al 
pueblecito que está al frente, y allí encontrarán una burra atada con su burrito al lado. 
Desátenla y tráiganmela, y si alguien les dice algo, contéstenle: El Señor los necesita, y los 
devolverá cuanto antes». 
Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: Digan a la hija de Sión: «Mira que 
tu rey viene a ti con toda sencillez, montado en una burra, un animal de carga». 
Los discípulos se fueron e hicieron como Jesús les había mandado. Le trajeron la burra con 
su cría, le colocaron sus mantos sobre el lomo y él se sentó encima. 
Había muchísima gente que extendían sus mantos en el camino, otras cortaban ramas de los 
árboles y alfombraban el suelo, y quienes iban delante de Jesús, así como los que le seguían, 
empezaron a gritar: «¡Hosanna al hijo de David! ¡Bendito sea el que viene en el nombre del 
Señor! ¡Hosanna en lo más alto de los cielos!» 
Por eso, cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, todos se preguntaban: «¿Quién es 
éste?». Y la muchedumbre respondía: «¡Este es el profeta Jesús, de Nazaret!» 
Palabra del Señor (¡Gloria a Ti, Señor Jesús!) 
 

(Pueden sentarse). Escuchamos cómo, al paso de Jesús, unos “extendían sus mantos y otros cortaban 
ramas de los árboles y alfombraban el suelo” e iban marcando el camino que Jesús hacía. Hoy 
queremos renovar nuestra fe y proclamar que Jesucristo, tal como Él mismo le contestó a Pilatos, es 
Rey, pero un rey-servidor, ya que su “Reino no es de este mundo” (Jn. 18,36). No es un rey que se 
erige, sino un rey que se inclina. Esta es la razón por la que nosotros nos unimos a este reconocimiento 
y a esta alabanza, y lo hacemos con este signo del ramo que será bendecido y después colocado a lo 
largo de esta Semana en la puerta o ventana de la casa y después conservado como recuerdo de que 
Jesucristo es Rey y que deseamos que los valores de su Reino: el amor, la paz, la verdad la gracia, el 
perdón, reinen en cada familia y en cada uno de sus miembros. 
Todos los cristianos hoy decimos “Hosanna”, un cántico de alabanza a Aquel hombre sencillo, Jesús 
Nazareno, el carpintero de Nazaret que inicia, al entrar en la ciudad de Jerusalén, la última etapa de su 
misión en el mundo.  

Música: “Hosanna al Hijo de David”  

HOSANNA AL HIJO DE DAVID 
Hosanna al Hijo de David 
bendito el que viene en Nombre del Señor, 
el Rey de Israel. 
¡Hosanana! ¡Hosanna en el cielo! 

 

Aclamad al Señor tierra entera, 
tocad en favor de su Nombre, 
haced resonar sus alabanzas, 
cantad himnos a su gloria 

Pueblos todos batid palmas 
aclamad a Dios con gritos de júbilo 
porque el Señor es sublime y terrible, 
emperador de toda la tierra. 
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Queridos hermanos y amigos que escuchan este programa presentado por la Iglesia Católica en la 
Diócesis de Holguín-Las Tunas, además del significado tradicional del signo del guano bendito, la 
realidad que estamos viviendo a causa de la pandemia global Covid-19, y en la que todos debemos 
ayudarnos y cuidarnos mutuamente, como una gran familia que somos, permite recordar otra página 
del primer libro de la Biblia en la que aparece otra ramita verde, parecida, tal vez, a la que muchos 
tienen en sus manos. Me refiero a los capítulos 6, 7 y 8 del Libro del Génesis en los que, de manera 
poética, se narra la experiencia del diluvio vivida por Noé y su familia dentro del Arca, prueba que duró 
varios meses y, al final, Noé soltó la paloma fuera del arca y la paloma regresó al atardecer, trayendo 
en su pico una rama fresca del retoño de un árbol. Entonces Noé se dio cuenta que la prueba del diluvio 
había concluido (cf. Gén. 8, 10-11), la prueba había pasado, lo seco comenzaba a reverdecer y lo 
muerto a revivir. 
Esta ramita verde en el pico de la paloma ha quedado como signo internacional de la PAZ y, a su vez, 
nos ayuda a pensar -especialmente en estos días- lo que significó para Noé la experiencia vivida en 
familia a lo largo de los tantos días transcurridos dentro del Arca. Así fue también la experiencia de 
comunión y fraternidad vivida por Jesús en compañía de los Apóstoles durante los días de la Semana 
Santa en Jerusalén. Por eso, hay que repetir con los poetas y cantores: “Después de la tormenta 
siempre sale el sol”… “A la noche más negra siempre le amanece el día”…  

Música: Cristo nos da el amor… 

Sí, queridos radioescuchas, después de caminar con Jesús durante la Semana Santa que hoy 
iniciamos, y vivir con Él la intimidad de la Cena del Jueves Santo y la dura experiencia de la Muerte en 
la Cruz del Viernes Santo, llegaremos al Domingo de Resurrección. ¡Esa es nuestra Esperanza! ¡Cristo 
es nuestra paz, Cristo es nuestra esperanza! Él nos dejó el regalo de la paz. Él dijo: “La paz les dejo: 
mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden” (Jn. 
14,27). En Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado se fundamenta nuestra fe y 
nuestra esperanza. Él nos da su paz y en Él experimentamos la confianza y la calma que necesitamos. 
Para acercarnos al conocimiento de la persona de Jesús, nuestro Salvador, hoy tendremos otra 
oportunidad, ya que a las 9 de la noche, el Canal Educativo presentará la película titulada “Jesús de 
Nazareth”. Les invito a que la vean, considero que ayudará a muchos a levantar la mirada y renovar su 
confianza en el amor de Dios. 
Antes de despedirme, como Obispo de la Iglesia Católica en Holguín-Las Tunas, voy a rezar la oración 
de bendición sobre los ramos verdes que muchos de ustedes sostienen en sus manos para que, como 
ya expresé, sea signo de compromiso de caminar con Jesucristo a lo largo de la vida para que Él reine 
en cada uno de nosotros, en nuestras familias y en nuestro pueblo. (Levanten el ramo que tienen en 
las manos) 
Oremos:   Dios todopoderoso y eterno, 

santifica con tu bendición + estos ramos 
y  acrecienta la fe de los que en Ti confían y esperan, 
escucha las plegarias de los que a Ti acuden, 
para que quienes alzan hoy los ramos en honor de Cristo victorioso, 
permanezcan en su Amor dando fruto abundante de buenas obras 
en la familia, en la comunidad y en el pueblo. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. 

Música: Tú que habitas en el cielo 
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Queridos hermanos y amigos holguineros y tuneros que han participado en esta sencilla celebración 
en la que hemos proclamado la Palabra de Dios, elevado cantos de alabanza, compartido el signo del 
ramo bendito y orado interiormente por tantas intenciones que tenemos en el silencio del corazón, ahora 
nos corresponde continuar a lo largo de esta Semana Grande. ¡Tengamos confianza en Dios! 
¡Tengamos fe!, ¡Levantemos el corazón! 
Al bendecirlos, me permito repetir lo que dijo Jesús a los Apóstoles cuando la barca afrontaba la fuerte 
tempestad: “!Ánimo, soy yo, no tengan miedo!” (Mt. 14,27) 

… música 

Gracias a quienes han colaborado en la preparación de este programa y gracias a Radio Angulo de 
Holguín y a Radio Victoria en Las Tunas por la disposición de transmitirlo hoy, así como el próximo 
Jueves y Viernes Santo y, al concluir la Semana Santa, el Domingo de Resurrección, a la misma hora 
que hoy. 
Inclinen la cabeza para recibir la bendición. 
Que la bendición de Dios Todopoderoso + Padre, + Hijo y + Espíritu Santo descienda sobre ustedes, 
sus familias y sobre todo nuestro pueblo, y les acompañe siempre. Amén. 

Canto final: ¡Ánimo, gente mía!”  

¡ÁNIMO, GENTE MÍA! 
Roberto y Pedro Novo 

1) Tenga fe, doña madrugada que el sol llegará 
para hacer que los gallos canten a la luz. 
Tenga fe, lo que será camino y lo que no 
la tarde, el aguacero y el sillón, 
la luna, la ventana y el reloj, 
tenga fe el amor. 
¡Ánimo, ánimo, ánimo gente mía! 
Téngase fe que siempre a la noche más negra 
le amanece el día, 
siempre le amanece el día. 
2) Téngase fe, un poco más allá del corazón 
con que le dibujamos la razón al mundo cuando gira; 
téngase fe en la voz que se nos crece en la tremenda herida, 
la que sembraba vida, la que sembraba vida.  

3) Téngase fe, para anunciar la mano que estará 
donde la tempestad no va a poder fundar peores pesadillas. 
Téngase fe en la que sabe que existe siempre otra mejilla, 
otra humana mejilla, la otra humana mejilla. 

¡Ánimo, ánimo, ánimo gente mía! 

4) Téngase fe, en la mejor semilla que vendrá, 
la de embarazo tierno, la del beso eterno en labios sin temores 
téngase fe para que vengan tiempos con días mejores, 
teniendo fe se ahuyentan desamores. 

¡Ánimo, ánimo, ánimo gente mía! 

 


