
 

CONVOCATORIA  
Museo Arquidiocesano  

“Monseñor Adolfo” 

 
      Estimados hermanos: 
 
      En este año hemos celebrado el 60 aniversario de la ordenación sacerdotal de Mons. Adolfo Rodríguez Herrera, el 45 
de su consagración como obispo y el 10mo de la institución del Arzobispado de Camagüey y de Mons. Adolfo como su 
primer arzobispo. Estas pueden parecer meras cifras, pero nos recuerdan la huella inmensa que dejó este querido padre y 
pastor en nuestra Iglesia local y cubana. El Padre Adolfo, como lo llaman todavía en el pueblo de Vertientes que fue su 
primera parroquia, sigue sirviendo de inspiración para Cuba y su Iglesia en el ejercicio del amor cristiano y de la 
evangelización. 
 
      Por lo anterior, la Arquidiócesis de Camagüey desde el Secretariado para la Cultura se ha propuesto conmemorar su 
obra con un proyecto cultural que tendrá por sede el inmueble que le sirvió de residencia cerca de 40 años, sito en Cisneros 
No. 104, entre San Clemente y Padre Olallo, en esta ciudad de Camagüey. El proyecto desarrollará dos líneas 
fundamentales, estrechamente vinculadas a la personalidad de Monseñor Adolfo: 1. El fomento del conocimiento de la 
historia de la Iglesia Católica en Cuba, con énfasis en el devenir de nuestra Iglesia local, y 2. La necesidad de un diálogo 
permanente de la Iglesia con el mundo de la cultura. 
 
      Todos los que lo conocimos, recordamos la proverbial modestia de Mons. Adolfo, sin embargo, una tercera línea se 
suma a esta iniciativa y se erige en médula principal del quehacer de esta institución: la necesaria conservación de la 
atmósfera material y espiritual que acompañó a nuestro primer Arzobispo, durante su estancia en esta casa, y que es 
expresión de su profundo sentido ético ante la Iglesia y la humanidad. Este objetivo se concretará mediante la restauración 
de aquellos espacios de la casa en los que no solo pasara la mayor parte del tiempo, sino también desde los cuales trabajó 
incansablemente hasta sus últimos momentos. 
 
      Por estas razones, el proyecto se denominará Museo Arquidiocesano “Monseñor Adolfo”, para su ejecución 
queremos convocar a los católicos, al pueblo de Camagüey, a todo aquel que tuvo relación con Monseñor y posea alguna 
pieza valiosa que esté directamente relacionada con su historia. El área de conservación, llamada “Memorial Primer 
Arzobispo de Camagüey”, exige de una lograda autenticidad en las piezas que allí se atesoren, en tanto cada una de ellas 
recogerá en sí el espíritu de Mons. Adolfo. Esta es una tarea ardua, pues apenas contamos con algunos de los elementos 
necesarios, como su escritorio, libreros, algunos libros, su sencilla cama y otros muebles. Para colaborar con este sueño, 
los  CONVOCAMOS a donar, al Museo Arquidiocesano “Monseñor Adolfo”, cuantas piezas se consideren vinculadas al 
Arzobispo. 
 
      Durante la entrega de las mismas, se seguirá el siguiente procedimiento: cada donación será recibida a través de una 
planilla de recepción en la que se consigne: nombre del donante, historia de la pieza, vínculo de la misma con Monseñor, 
fecha de llegada a sus manos y clasificación, siguiendo las normas del patrimonio cultural cubano (documento, objeto y 
obra de arte, entre otras). 
 
      Del mismo modo, en aras de definir el lineamiento referido a la consolidación de la historia de la diócesis, a través de 
una sala con este objetivo, requerimos de cuantos objetos y obras puedan relacionarse con el mismo. Las piezas serán 
recibidas de similar manera a la descrita anteriormente.  
 
      Las donaciones podrán realizarse a partir del lunes 4 de agosto, en la propia casa de Mons. Adolfo, de lunes a jueves, 
en el horario comprendido entre las 9.00 am y las 12.00 m. Las personas residentes fuera de la provincia y que estén 
interesadas a tal efecto, podrán comunicarse por el teléfono (032) 29-5796, en el mismo horario, o mediante la dirección 
electrónica pastoralc@arzcamaguey.co.cu  (Asunto: para Osvaldo Gallardo). 
 
      Esperamos con ilusión la colaboración de todos para concretar este empeño, antes de que finalice el año. 
 
      Con afecto, en Cristo, 
 
 
  Lic. Osvaldo Gallardo González                                Vto. Bno.  Mons. Juan de la Caridad García Rodríguez 
  Secretario para la Cultura                                                             Arzobispo de Camagüey  
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Secretario para la Cultura-Arzobispado de Camagüey 
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