
 

 
BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA DIÓCESIS 

 
El 9 de diciembre de 1995 el Papa Juan 
Pablo II erige la Diócesis del Santísimo 
Salvador de Bayamo - Manzanillo. Es 
elegido como su primer obispo el 
presbítero guantanamero Mons. Dionisio 
Guillermo García Ibáñez. 
 
 
DATOS DE INTERÉS:  
 
La Diócesis de Bayamo-Manzanillo 
comprende el territorio de la provincia de 
Granma, ubicada al suroeste de la región 
oriental de Cuba.   
 
Al Norte limita con las provincias de Las Tunas y Holguín, al Este con Holguín y Santiago de Cuba, al 
Sur con Santiago de Cuba y el Mar Caribe y al Oeste con el Golfo del Guacanayabo. 
 
El territorio abarca una extensión de 8.362 km², que constituye el 7,5 % del total de la superficie del 
país. 
 
Administrativamente está dividida en trece municipios: Bayamo, Manzanillo, Jiguaní, Cauto Cristo, 
Río Cauto, Yara, Guisa, Buey Arriba, Bartolomé Masó, Campechuela, Media Luna, Niquero y Pilón. 
Las ciudades principales son Bayamo, segunda ciudad fundada en Cuba (1513),  capital provincial, 
donde está la sede episcopal; y Manzanillo, ciudad industrial y portuaria. 
 
El rostro físico de Granma está caracterizado por el armónico contraste entre el llano y la montaña. 
En sus límites se encierran muchas de las cimas más altas del territorio cubano, junto a la vastedad 
de la llanura del Cauto, una de las más extensas y uniformes del país, lo que posibilita una economía 
basada en la agricultura y la ganadería. 
 
La población asciende a 832 mil 644 habitantes. 
 
La región es considerada Cuna de la Nacionalidad Cubana. El inicio de la Guerra de Independencia 
(1868) en la Demajagua, Manzanillo, La composición e interpretación del Himno de Bayamo (1868), 
la quema de la ciudad de Bayamo (1869) y otros acontecimientos, constituyen las raíces históricas de 
la región, unido a las figuras de las que descuellan Carlos Manuel de Céspedes (Padre de la Patria), 
Francisco Vicente Aguilera, Pedro (Perucho) Figueredo y Bartolomé Masó, entre otros destacados 
patriotas. 
 
SÍNTESIS HISTÓRICA  
 

• 9 de diciembre de 1995. Es proclamada la nueva Diócesis de Bayamo-Manzanillo y elegido 
como su primer obispo Mons. Dionisio Guillermo García Ibáñez.  

• 27 de enero de 1996. Mons. Dionisio Guillermo García Ibáñez es consagrado obispo en La 
Basílica Menor del Cobre.  

• 10 de marzo de 1996. Toma de posesión de la Diócesis el obispo en la Santa Iglesia Catedral 
del Santísimo Salvador de Bayamo - Manzanillo.  

• Julio de 1996. Primera Asamblea Diocesana de Pastoral.  
• 16 de noviembre de 1996. Primer Consejo Diocesano de Pastoral.  
• 15 de febrero de 1997.  El Nuncio Apostólico Beniamino Stella preside una solemne 

Eucaristía “Por las Familias”, en la Catedral.  
• Del 29 de agosto al 19 de diciembre de 1997.  Se inicia la gran misión con la Imagen de la 

Virgen de la Caridad como preparación a la visita del Papa Juan Pablo II. La imagen recorrió 



campos, pueblos y ciudades de toda la Diócesis. A su paso se efectuaron miles de bautizos, 
así como misas y celebraciones de la Palabra en comunidades sin templos.  

• 2 de octubre de 1997. Mons. Dionisio García erige la parroquia de San José y Santa Rita, en 
Yara.  

• 26 de octubre de 1997.  Mons. Dionisio García erige la parroquia Santo Tomas de Aquino, en 
Campechuela.  

• 27 de Diciembre de 1997. Primera ordenación sacerdotal. Ingresa al orden de los presbíteros 
el Diácono Luis Carlos Peña Martínez.  

• 24 de enero de 1998. Peregrinación diocesana a Santiago de Cuba para participar en la misa 
del Papa.  

• Febrero de 1998. Fundación de la Comunidad de las Hijas de Jesús, en Bayamo y las 
Misioneras del Espíritu Santo, en Niquero.  

• 3 de diciembre de 1998.  Consagración del Templo Parroquial San Francisco Javier, Niquero.  
• 28 de octubre de 1999.  Fundación de la Comunidad de las Hermanas de la Caridad 

Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen (Dominicas de la Presentación), en 
Jiguaní.  

• 25 de diciembre de 1999 al 6 de enero del 2001. Celebración del Año Santo Jubilar. Con la 
apertura de la Puerta Santa en la Catedral  y en la parroquia Purísima Concepción 
(Manzanillo) se inicia el Gran Jubileo del año 2000. Se realizan grandes celebraciones en 
todas las parroquias.  

• 26 de enero del 2002. Ordenación sacerdotal del Diácono Iván Toledo Domínguez, en el 
templo Purísima Concepción, en Manzanillo.  

• 21 de Febrero del 2003. Mons. Dionisio García erige la parroquia de San Fructuoso, en 
Veguitas (Yara).  

• 23 de agosto del 2003. Ordenación sacerdotal del Diácono Juan Alberto Avilés Jardines, en la 
Catedral.  

• 22 de diciembre del 2003. Mons. Dionisio García erige la parroquia  y consagra el Templo de 
Ntra. Señora de la Asunción, en Media Luna.  

• 8 de junio del 2004. Consagración del Templo de San Juan Bosco, en Bayamo.  
• 5 de septiembre del 2004. Consagración del nuevo templo de San Pablo Ermitaño, en El 

Horno (Bayamo).  
• 8 – 9 de julio del 2005. El ciclón Dennis azota los municipios costeros de Pilón, Niquero y 

Media Luna. La Iglesia inicia una campaña de ayuda solidaria hacia los habitantes de estos 
territorios.  

• 16 de julio del 2005. consagración del nuevo Templo de Ntra. Sra. del Carmen, en Julia 
(Bayamo).  

• 9 – 10 de diciembre del 2005. Celebraciones por el X Aniversario de la erección de la 
Diócesis. Solemne Eucaristía presidida por el Nuncio Apostólico Luigi Bonazzi, con la 
asistencia de varios obispos, numerosos sacerdotes y fieles, en la Catedral.  

• 25 de marzo del 2006. Consagración del Templo de La Exaltación de la Santa Cruz, en Cauto 
Cristo.  


