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Camagüey, Junio 13: El pasado 
domingo se celebró en la ciudad de 
Camagüey, por tercer año consecutivo, 
la procesión del Corpus Christi, 
presidida por monseñor Juan García, 
arzobispo de esta diócesis. La 
procesión, tradicionalmente, sale del 
templo de Santa Ana, recorriendo 
algunas calles de la ciudad, hasta la 
iglesia de Nuestra Señora del Carmen. 
 
Desde horas tempranas, el templo de 
Santa Ana comenzó a recibir a fieles de 
la ciudad de Camagüey que se 
acercaron con la intención de participar 
en la Adoración Eucarística celebrada 
dos horas antes de la procesión. El P. 
Osvaldo Cambra, párroco de Santa Ana, 
animó con cantos y reflexiones esta 
celebración donde hubo peticiones, 
alabanzas y momentos de silencio. 
 

 
A las cinco de la tarde, todo estaba preparado para comenzar, pero un pequeño aguacero impidió la 
puntualidad, diez minutos más tarde, monseñor Juan García impartía la primera bendición desde el 
atrio del templo y comenzaba el traslado del Santísimo por las calles. Para sorpresa de todos, apenas 
transcurridos unos minutos, se desató un aguacero torrencial bajo el cual continuó la procesión 
porque todos, fieles y ministros, prosiguieron alabando y agradeciendo a Dios. Después de la primera 
estación, en la que se proclamó el evangelio y predicó el P. Carlos Juan Himeliz, encargado de la 
iglesia del Carmen. Solo se impartieron bendiciones a los hogares y enfermos de cada cuadra, pues 
llovía intensamente. 
 

 

 

Al llegar a la iglesia de Ntra. Sra. del Carmen, monseñor Juan 
entró con el Santísimo Sacramento que quedó expuesto en el altar 
del templo. Por iniciativa del propio arzobispo, se realizaron las 
celebraciones de la Palabra dispuestas para las distintas 
estaciones a lo largo del trayecto. Impresionante imagen nos 
regalaron los niños que, en su inmensa mayoría, permanecieron 
con sus albas mojadas durante toda la ceremonia en un templo 
que, al decir de una señora participante, no le cabía un alma más. 
Todo terminó con la solemne bendición final y cantos de alabanzas 

de algunos que, aún después de reservado el Santísimo, sentían vivo el deseo de alabar al Señor. 
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