
100 Preguntas = 100 respuestas = un asiento en la beatificación 
1. ¿Quién es San Juan de Dios? 

2. ¿Cuándo aparecen los hermanos de San Juan de 
Dios en Cuba? 

3. ¿En qué ciudades de Cuba estuvieron los 
hermanos de San Juan de Dios? 

4. ¿En qué fechas llegaron? 

5. ¿Qué día nació el P. Olallo? 

6. Nombre de los padres del P. Olallo. 

7. ¿En qué lugar fue depositado el niño José Olallo 
Valdés? 

8. ¿Cómo se sabe la fecha del nacimiento? 

9. Fecha de bautismo. 

10. ¿Quién lo bautizó? 

11. ¿Quién fundó la Casa Cuna? 

12. ¿Por qué José Olallo lleva el apellido Valdés? 

13. ¿En qué texto bíblico pensaría José Olallo cuando 
supo que sus padres lo habían depositado en la 
Casa Cuna? 

14. ¿Cómo conoció Olallo Valdés a los Hermanos de 
San Juan de Dios? 

15. ¿Qué piensa usted de la vocación religiosa de un 
adolescente? 

16. Se supone que Fray José Olallo hizo profesión 
como hermano hospitalario el día __ de 
__________del año _____. 

17. ¿En qué texto bíblico pensó ese día? 

18. ¿Por dónde desembarcó Fray José Olallo en su 
viaje desde la Habana para llegar a Puerto 
Príncipe? 

19. ¿Qué distancia hay entre ese lugar y Puerto 
Príncipe? 

20. Todo parece indicar que el P. Olallo era un 
excelente jinete a los 15 años: V__ o F __. 

21. Explique.  

22. ¿Qué día llegó Fray José Olallo a Puerto Príncipe? 

23. ¿Cuánto tiempo coincidieron Fray José Olallo y 
Fray José de la Cruz Espí en Puerto Príncipe? 

24. Narre una conversación entre Fray José Olallo 
Valdés y Fray José de la Cruz Espí? 

25. ¿Qué es el cólera? 

26. ¿Qué puede hacer un fraile de 15 años frente a la 

48. ¿Quién es Marcos Hinojosa Fernández? 

49. ¿Qué hacía el P. Olallo con los ladrones? 

50. ¿Qué hacía con el pan? 

51. ¿Qué hacía con las hojas de almendro? 

52. ¿Qué hizo el P. Olallo con una mujer esclava? 

53. ¿A quienes le preguntamos quién era el P. Olallo? 

54. ¿Qué sabe usted del cirujano P. Olallo? 

55. ¿A qué hora rezaba el Rosario el P. Olallo? 

56. ¿Cuándo el P. Olallo es nombrado rector interino 
del Hospital de San Juan de Dios? 

57. ¿Qué llevaba en los bolsillos el P. Olallo? 

58. ¿Qué sabe de las tertulias del P. Olallo? 

59. ¿Qué es la exclaustración? 

60. ¿Cuántos hermanos de San Juan de Dios había 
en América durante la década 80-89 del siglo XIX? 

61. Escriba los nombres. 

62. Nombres de las salas del Hospital de San Juan de 
Dios. 

63. ¿De qué necesitó el P. Olallo para ser atendido de 
gratis en el Hospital de San Juan de Dios? 

64. Narre un día en la vida del P. Olallo. 

65. ¿Qué texto bíblico le recuerda la vida del P. 
Olallo? 

66. ¿Qué virtud heroica del P. Olallo le llama más la 
atención? 

67. Explíquela. 

68. ¿En qué usted pudiera imitar al P. Olallo? 

69. Califique con una frase al P. Olallo. 

70. ¿Qué sacramentos recibió el P. Olallo antes de 
morir? 

71. ¿Qué día muere el P. Olallo? 

72. ¿De qué murió? 

73. ¿Dónde muere? 

74. ¿Dónde se celebra solemnemente el funeral? 

75. ¿Dónde quiso el P. Olallo que se expusiera su 
cadáver? 

76. ¿Qué dice la tarja frontal del monumento funerario 
dedicado al P. Olallo? 



epidemia del cólera? 

27. ¿En qué texto bíblico pensaría José Olallo 
envuelto en esta epidemia en la que morían hasta 
34 enfermos cada día? 

28. ¿En cuántas epidemias se vio envuelto el P. 
Olallo? 

29. ¿Cómo le calificaba al P. Olallo el Prior Fray José 
de la Luz Valdés? 

30. ¿Qué Santo dio Ejercicios Espirituales al Hno. 
Olallo? 

31. ¿En qué lugar y fecha? 

32. ¿En qué centro superior estudió Fray José Olallo 
enfermería, medicina y cirugía? 

33. ¿Qué sabía fray José Olallo de la lepra? 

34. ¿Qué hizo el P. Olallo ante la orden militar 
disponiendo el desalojo y envío a sus casas de los 
enfermos civiles para dar cabida a los militares 
españoles heridos al comienzo de la guerra de los 
10 años?  

35. ¿Qué usted sabe de la intervención del P. Olallo 
para evitar que las campanas tocaran a degüello 
contra la población camagüeyana? 

36. ¿Qué ocurrió el lunes 12 de mayo de 1873? 

37. ¿Quién es Ignacio Agramonte? 

38. ¿Cómo puede pagar Camagüey este 
acontecimiento al P. Olallo? 

39. ¿Quién propone al P. Olallo ser sacerdote? 

40. Respuesta del P. Olallo. 

41. ¿Por qué? 

42. Si no era sacerdote. ¿Por qué le llamaban Padre? 

43. Sueldo del P. Olallo. 

44. ¿A cuántos enfermos del Hospital atendía 
diariamente Fray Olallo? 

45. ¿Dónde lavaba la ropa de los enfermos? 

46. ¿Qué hacía por la noche el P. Olallo? 

47. ¿Quién es Mamía? 

77. ¿Qué dice la tarja posterior? 

78. ¿Qué dice la tarja derecha norte? 

79. ¿Qué dice la tarja sur izquierda? 

80. ¿Quién pagó el monumento funerario dedicado al 
P. Olallo? 

81. En la parte frontal del antiguo hospital hay una 
lápida: ¿qué dice? 

82. En la parte frontal del templo hay un relieve 
conmemorativo: ¿qué dice? 

83. ¿Qué milagro se atribuyó a la intercesión  del P. 
Olallo? 

84. ¿Cómo se llama la niña? 

85. ¿Qué usted sabe de la salud de esta niña?  

86. ¿Cuándo se trasladaron los restos del P. Olallo a 
la Iglesia de San Juan de Dios? 

87. La Plaza frente al hospital y la Iglesia: ¿cómo se 
llama? 

88. ¿Cuándo se cambió el nombre de la Calle de los 
Pobres?  

89. ¿Quién pide al Superior General de la Orden 
iniciar el proceso de Canonización? 

90. ¿Qué usted sabe de los Hermanos de San Juan 
de Dios en La Habana? 

91. ¿Qué usted sabe de los Hermanos de San Juan 
de Dios en Camagüey? 

92. ¿Quién es el Postulador de la Causa de Santidad 
del P. Olallo? 

93. ¿Quién es Siervo de Dios? 

94. ¿Quién es Venerable? 

95. ¿Quién es Beato? 

96. ¿Quién es Santo? 

97. ¿Quién firma el decreto de las virtudes heroicas? 

98. ¿Quién firma el decreto de beatificación? 

99. ¿Qué te pide Dios a ti con esta beatificación? 

      100.Haga una oración escrita privada al P. Olallo 
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