
 
PRÓXIMA CEREMONIA DE BEATIFICACIÓN DEL  

PADRE OLALLO 
 

Camaguey, noviembre 12: La Iglesia Católica que peregrina en Cuba realizará con gran 
regocijo la ceremonia de beatificación del Venerable José Olallo Valdés, hermano de la 
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, nacido en Ciudad de la Habana en el siglo XIX,  
y que se trasladó, con escasos quince años, a la ciudad de Camagüey para vivir haciendo 
el bien a los más pobres y desvalidos de la sociedad principeña por más de 50 años.  
 
La misa de beatificación tendrá lugar el próximo 29 de noviembre de 2008, a las ocho de la mañana, en la Plaza de la 
Caridad de esta ciudad. En esta misa se declarará canónicamente que el Padre Olallo es un beato, cuyas virtudes han sido 
certificadas previamente, y podrá ser venerado por el culto en esta Iglesia local. La misa estará presidida por el cardenal 
José Saraiva, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos; monseñor Juan de la Caridad García Rodríguez, 
arzobispo de Camagüey, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, y todos los prelados cubanos 
. 
El rito de beatificación se realizará con la presencia de los restos mortales del Padre Olallo, como se le llama 
tradicionalmente en Camagüey, y al finalizar este serán trasladados en peregrinación hasta la iglesia de San Juan de Dios 
donde descansarán eternamente y podrán ser venerados por los fieles. La fama de santidad de Olallo ha sido mantenida 
durante más de cien años por el pueblo camagüeyano, asistir a la Plaza de San Juan de Dios y a todo el conjunto 
arquitectónico conservado hasta el presente nos une a la historia de este fraile juanino. 
 
Con esta celebración nuestra Iglesia tendrá un nuevo beato, un seguro intercesor en el cielo, y Cuba reconocerá a uno de 
sus mejores hijos. 
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