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Camagüey, Junio 16: Con una misa presidida por monseñor Juan García, 
arzobispo de Camagüey, y acompañado por Mons. Pino, obispo de Guantánamo, 
fue reinaugurado el pasado día 15, en la celebración del Sagrado Corazón de 
Jesús, el histórico templo camagüeyano del mismo nombre de esta devoción 
católica. La obra fue posible, luego de nueve largos años de mucho trabajo y 
dificultades burocráticas, pero los trabajos y dificultades no fueron comparados al 
gozo de poder abrir nuevamente las puertas de este templo, joya arquitectónica de 
Cuba, según expresó monseñor Juan García en su homilía. 
 
Este templo de estilo neogótico fue inaugurado en 1920, cerrado tiempo después de 
celebrada la misa de Juan Pablo II en Camagüey y las obras de reconstrucción 
comenzaron en marzo de 2001. 

Ante más de 500 personas, monseñor García recordó parte de la historia 
religiosa de este barrio camagüeyano, donde fue erigida, alrededor de 1550, una 
ermita a Santa Ana, por un grupo de indios siboneyes que acababan de obtener 
su libertad. Más tarde, a finales del mismo siglo, se fundó el Convento de San 
francisco y en 1858 se inaugura allí el real colegio de las Escuelas Pías “Liceo 
Calasancio” con la dirección de los PP: Escolapios. Estaba presente, en la misa 
de acción de gracias por la inauguración del templo, el padre Eduardo Pini, 
superior general de los Escolapios en Cuba, quien recordó la presencia de la 
orden, en esta tierra camagüeyana, e hizo votos porque algún día el lema de 
“Piedad y Letras” —fe y cultura— sea parte de la dimensión espiritual de esta 
ciudad. El próximo año se conmemorarán 150 años de la presencia escolapia en 
Camagüey. 
 
Javier Legorreta, representante de la institución Ayuda a la Iglesia Necesitada 
que colaboró económicamente con las obras de restauración del templo, expresó 
la cercanía de esta organización bienhechora al pueblo católico de Camagüey y 
quiso hacerlo visible a través del obsequio, en las manos del arzobispo, de una Cruz de la Unidad; Legorreta 
manifestó su deseo de que esta cruz permanezca en el altar del templo, como signo del amor y unidad de los 
cristianos: “Camagüeyanos, no están solos”, afirmó con emoción. 
 
El templo del Sagrado Corazón de Jesús será un especio muy especial de adoración eucarística; en él se 
celebrará la eucaristía todos los días a las 8. 00 a. m. De lunes a viernes, desde su apertura y hasta las 7 de la 
noche, y los sábados hasta las 11 de la mañana, habrá adoración al Santísimo y oraciones de peticiones. Los 
viernes, hasta las 8 y 30 p. m se realizarán confesiones.  
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