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Camagüey, Enero 4: El pasado día 29 de diciembre, la comunidad de 
la Virgen de la Merced en Camagüey participó con alegría cristiana de 
la ordenación diaconal de uno de sus miembros, el joven ingeniero 
eléctrico José Gabriel Bastián Cadalso. La celebración eucarística del 
rito de ordenación, presidida por Mons. Juan García Rodríguez, 
arzobispo de Camagüey, contó con la presencia de Mons. Wilfredo 
Pino, obispo de la diócesis de Guantánamo-Baracoa, quien fuera rector 
de la Casa Diocesana adscrita a esta iglesia durante más de una 
década, y el Pbro. Ernesto Pacheco, vicario general de la diócesis y 
actual rector. 
 
En una cálida exhortación, Mons. García recordó al seminarista Bastián 
la esencia del servicio en el diaconado, y la importancia de este paso 
en su camino al sacerdocio. Lo invitó a prestar mayor atención a la 
oración que al ejercicio de la oratoria, propio del ministro, a través de la 
mención de palabras de san Agustín: “Cuando hables de cosas justas, santas y buenas, y no debes hablar otras, dilas 
para que se te oiga con inteligencia, gusto y docilidad, pero no dudes que podrás lograr mucho más por el fervor de tus 
oraciones que con la habilidad de tu oratoria”. 
 

 

Más adelante, el arzobispo de Camagüey se refirió a la 
misión encomendada al nuevo diácono por la Iglesia: dirigir 
la oración, administrar el bautismo, asistir y bendecir al 
matrimonio, llevar la comunión a los enfermos y 
moribundos, rezar por los difuntos. “Todas estas personas 
a las que haz de servir, te miran como a Jesucristo, 
esperan de ti dulzura, compasión y catequesis”, afirmó. 
 
Luego de concluida la ordenación, por la imposición de 
manos y oración consecratoria del obispo, el diácono José 
Gabriel Bastián dio las gracias a Dios: “Señor, yo soy tu 
siervo. Te doy gracias, Señor, por haberme escogido para 
entregar toda mi vida a tu servicio y al de tu Iglesia. Tú, 
siendo Dios, quisiste ser primero mi servidor, me diste el  

ejemplo para que yo aprenda cómo se sirve. Gracias, Maestro, porque no dejas de servirme a través de tantas 
personas que, a lo largo de mi vida, han sido para mí testimonio de tu amor y de tu servicio. 
 
Al concluir, el nuevo diácono de la Iglesia camagüeyana impartió la primera bendición para los integrantes de su familia 
presentes en la ceremonia.  
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