
 

El pasado 27 de Enero 

a las 10:00 PM fue 

realizada en el parque 

central  José Martí de 

nuestra ciudad  una 

vigilia en homenaje al 

159 aniversario del 

natalicio del héroe Na-

cional. 

La misma fue realiza-

da por la filial guanta-

namera de la Sociedad 

Cultural José Martí y 

las Instituciones Fra-

ternales de la provincia 

como la Gran Orden 

Unida Independiente 

de los Mecánicos úni-

ca en Cuba, la Gran 

Orden Unida de Pesca-

dores única en Cuba 

junto a demás miem-

bros de Logias Masó-

nicas, Odd Fellows, 

Caballeros de la Luz, 

etc. Igual estuvieron 

presente autoridades 

del Partido, del depar-

tamento de Justicia, y 

otros.  

Nuestro reverendo Al-

fredo Nuño fue invita-

do a participar y tener 

la oración de apertura.   

Vigilia Homenaje al 
Apóstol José Martí 

Acción de Gracias en “Todos los Santos” 

      Nuestra comunidad 

recibe con gozo a diferen-

tes asociaciones, grupos e 

instituciones fraternales y 

religiosas que llegan con 

el grato propósito de dar 

gracias a Dios y así lo 

hacen sumándose a distin-

tas celebraciones. Nues-

tros hermanos de la 

comunidad de haitia-

nos por ejemplo lo 

hacen el primer do-

mingo del cada año 

haciéndolo coincidir 

con la independencia 

de Haití 

             

               Eternidad 

Una eclosión de púrpura en el cielo. 

Es el día que muere. Mañana nacerá. 

Esas púrpuras rojas son los cortinajes 

De la capilla ardiente de la eternidad. 
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que los distintos grupos locales 

realizaran atendiendo a las carac-

terísticas particulares de cada or-

ganización y de la comunidad 

donde esta se encuentre. Así tra-

bajamos unidos para hacer reali-

dad el sueño de una sociedad más 

humana, equitativa y participati-

va . 

       

      Nuestra iglesia esta estructura-

da internamente por los distintos 

departamentos: de hombres, muje-

res, Jóvenes y niños, estos últimos. 

Por supuesto atendiendo a la edad. 

Cada uno de estos grupos recibe 

de la organización nacional una 

propuesta de programa para el año 

 

      Una inusual celebración eu-

carística con imágenes representa-

tivas del ´Día de los Enamorados 

tuvimos en la comunidad la maña-

na del 14 de febrero. En esta oca-

sión estuvo a cargo de los niños de 

la Catequesis quienes interpretaron 

poesías y un val para deleite de los 

presentes. Las mujeres episcopales 

siempre a la vanguardia de todas 

las actividades no tardaron en  te-

ner sus poesías y reflexiones.  Es-

tuvo de visita ese día durante la 

celebración nuestra hermana Gla-

dis Masó quien funge como coor-

dinadora de las OMEC para la par-

te oriental. 

      Nuestro reverendo fue invitado 

a participar  en el Memorial Servi-

ce que tuviera lugar en la Logia 

Los Maceo No. 24 en donde tuvo 

palabras de acompañamiento y 

esperanza para aquellos que han 

partido a la presencia del Señor 

pero dejaron el buen ejemplo de 

una vida consagrada a lo mejor y 

más digno del ser humano.  
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Departamentos de nuestra comunidad 

Hola San Valentín 

Memorial Service en Los Maceo No. 24 

“TODOS LOS  SANTOS”  

Pie de imagen o gráfico. 
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Rebeca Oquendo y Lucrecia 

Fondín quien recibiera un mereci-

do homenaje en ocasión de su 

ochenta cumpleaños por toda una 

vida de consagración al servicio de 

su iglesia para la gloria de Dios. 

    En esta ocasión fue electa la 

nueva directiva nacional de muje-

res. 

 

   La Catedral Episcopal de la 

Habana acogió a las delegadas de 

todo el país a la 78 Convención 

Anual de Mujeres Episcopales de 

Cuba celebrada del 14 al 17 de 

Marzo. 

    Nuestra iglesia de Guantánamo 

fue representada por las hermanas 

 

      La insigne edificación representa-

tiva de la cultura y arquitectura guan-

tanamera conocida como Palacio San-

cines, merecedora de la condición de 

Maravilla de la Arquitectura de la 

provincia Guantánamo, y que perte-

neció otrora al ingeniero y arquitecto 

José Lecticio Sancines y Morlote, hoy 

convertida en una casa Museo, se en-

cuentra en reparación. Parte de los 

tesoros que posee interiormente pue-

den ser apreciados en el Mueseo Pro-

vincial. En otras ediciones de esta 

revista daremos a conocer las restan-

tes Maravillas de la arquitectura en 

Guantánamo. 

piezas tales como Kyrie Eleison, Agnus 

Dei, Oh Magnum Misterium del siglo 

XVI y Gloria Patris.  

      Terminada la velada el Rvdo. Alfre-

do Nuño converso con su director e hizo 

patente la intención de que nuestra igle-

sia sirviera de escenario para nuevas 

presentaciones  en lo futuro como dar a 

conocer  la presentación del CD-ROM 

tan esperado por los Guantanameros 

amantes de la buena música. 

 

      El Coro Profesional de Cámara de 

Guantánamo  Voz Tempo asistió gentil-

mente a una invitación que le hiciera el 

grupo local de mujeres de nuestra igle-

sia en ocasión del 25 de Marzo día de la 

anunciación y también de la OMEC. 

      Voz Tempo se caracteriza por in-

cluir dentro de su repertorio música 

preferentemente Sacra, por lo que no 

extrañó que deleitaran al auditorio con 
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Delegada y homenajeada a la Convención de las Mujeres 

Obras constructivas en Guantánamo 

Coral Voz Tempo en “Todos los Santos” 



Rápidas del Guaso 

· Rápidas del Guaso intentará recoger lo más relevante que haya 

ocurrido en nuestra provincia durante el tiempo comprendido por 

el mismo boletín. Pudiéramos considerar noticias de carácter na-

cional que por su importancia decidimos incluir. 

·   Desde los días 26 al 28 de Marzo visitó nuestro país Benedicto 

XVI por invitación del Estado e Iglesia Católica. 
Rector: 

Rvdo. Alfredo Nuño Sierra 
Colaboradores: 
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      Desde hace unos años nuestra 

iglesia se encuentra en francos 

procesos constructivos que no ha 

podido concluir aun por razones 

financieras. Consiste en la termi-

nación del tercer piso del anexo. 

Rogamos a Dios por ello y pedi-

mos la ayuda toda persona que 

quisiera cooperar.  

Obras constructivas inconclusas 

Teléfono Iglesia: 021-326229 
Casa Parroquial: 021-326109 

Correo-Email: tdsantos@enet.cu 

“La Verdad os hará libres” 

 


