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Bayamo, Agosto 29: En la mañana del sábado 25 de agosto tuvo 
lugar en la catedral del Santísimo Salvador de Bayamo-Manzanillo la 
consagración y toma de posesión del nuevo obispo de esa diócesis, 
Mons. Álvaro Beyra Luarca. 
 
A las 9:00 a.m. Mons. Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago 
de Cuba y administrador apostólico de Bayamo-Manzanillo entró a la 
catedral con el obispo electo Mons. Álvaro Beyra con el aplauso de 
todos los asistentes.   
 
Poco después comenzaba la ceremonia  en la que participaron todos 
los obispos cubanos y algunos invitados, sacerdotes, religiosos, 
religiosas y laicos de varias  diócesis, especialmente de Holguín y  
Guantánamo y las arquidiócesis de Camagüey  y Santiago de Cuba.   

 
La ciudad de Bayamo, Monumento Nacional, guarda para la Iglesia y para la Patria el precioso honor de ser cuna 
de nuestra nacionalidad. Fue en esa misma iglesia del Santísimo Salvador, ahora total y exquisitamente 
restaurada que se tocó por primera vez la melodía de lo que hoy es nuestro Himno Nacional y que al comienzo de 
la ceremonia fue cantado según la partitura original por el coro de Bayamo. 
 
Luego de escuchar las lecturas, el canciller de la diócesis P. Luis Carlos Peña leyó el texto de la Bula de S.S. 
Benedicto XVI con el nombramiento del nuevo obispo enviado y presentó a la asamblea el documento original.  En 
la homilía, Mons. Juan García, arzobispo de Camagüey, invitó a los presentes a reflexionar sobre el 
acontecimiento a partir de las lecturas proclamadas, presentando al pastor que como un novio fiel de su amada la 
iglesia  se apresta a servirle y a cuidar de ella.  
  
Mons. Dionisio García, primer obispo de la diócesis bayamesa y consagrante principal 
junto a los co consagrantes Mons. Pedro Meurice, arzobispo emérito de Santiago de 
Cuba y Mons. Juan García, impusieron las manos al nuevo pastor.  La unción, la 
entrega del báculo y el abrazo de los obispos presentes al nuevo prelado, culminaron 
el rito de la ordenación después del cual, Mons. Álvaro Beyra Luarca, ocupó la sede 
episcopal y continuó presidiendo la eucaristía. Sacerdotes, religiosas y laicos en 
representación de comunidades de la diócesis dieron entonces el primer  saludo al 
nuevo obispo.  
   
Antes de terminar la ceremonia,  un signo mas de acogida y otro de despedida.  Las 
comunidades de esta hermosa porción oriental, entregaron algunos presentes al 
nuevo obispo y agradecieron también a Mons. Dionisio quien durante diez años 
pastoreó el rebaño del Señor en esta zona del territorio cubano y que desde el  
pasado mes de febrero ocupa la sede arzobispal de Santiago de Cuba.  Palabras de presentación del primero y de 
agradecimiento del segundo y un regalo para todos que no podía faltar en Bayamo, la interpretación de esa joya 
de la música cubana que es “La Bayamesa” cuya melodía envolvió al numeroso grupo de fieles, dentro y fuera del 
templo, en un cálido y especial abrazo de hermanos, de cubanos.   
 
Excelente mañana ésta del 25 de agosto, no solo para los bayameses, que se esmeraron en la organización y 
acogida de los presentes, sino para todos los que cerca o de lejos, de fuera o de dentro, quisieron compartir 

 

esa alegría de ser iglesia que tanto bien nos hace.  Excelente mañana 
para dar Gracias a Dios por muchas cosas: por los sacerdotes, 
religiosas, religiosos y laicos que han hecho historia en esta tierra, por 
los de ayer y por los de hoy, por los que mas allá de creencias u 
opiniones juntan hombros para lo bueno, lo que perdura,  lo que hace 
crecer. Gracias, porque somos limitados y esas limitaciones hacen ver 
la grandeza de Quien nos envía y en cuyo nombre echamos las redes 
en estas aguas.   
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