
 
 

De la Iglesia y la Cultura en Camagüey 
(Resumen octubre y noviembre) 
Por Osvaldo Gallardo González 

(Camagüey, Noviembre 14): 
 
  
Con una misa presidida por monseñor Juan fue inaugurado el nuevo curso del Seminario san Agustín de nuestra 
diócesis, en la iglesia de San Juan de Dios, el pasado 6 de octubre. Monseñor Sarduy, rector del seminario, recordó 
que el próximo 2008 se cumplen 25 años de la fundación de este centro de preparación para los aspirantes al 
sacerdocio. La bendición final estuvo dirigida particularmente a los profesores que se encargan de la preparación 
académica de estos jóvenes.  
 
Los días 8 y 9 de octubre celebramos con gozo la reinauguración, luego de finalizada una intervención general, del 
histórico templo de Nuestra Señora de la Soledad. El día 8 fue celebrada una misa, presidida por monseñor Juan y 
concelebrada por varios sacerdotes de la diócesis. Al siguiente día, el MSc. Marcos Tamames Henderson impartió una 
interesante conferencia sobre la significación religiosa, cultural e histórica de la iglesia de la Soledad y disfrutamos de 
interpretaciones musicales a cargo del dúo Scherzo y el Cuarteto de Saxofones. Al finalizar el párroco José Grau Adán 
dio las gracias a todos los presentes por una velada tan agradable.  
 
Premio del Secretariado para la Cultura de la Arquidiócesis de Camagüey, en la I Bienal de Fotografía Imagen 291 de 
la Galería de Arte Universal “Alejo Carpentier”, para la obra de fotografía digital “Mirada” de Annette Pich Sánchez por 
lograr un conjunto armónico entre la intención artística y la factura; esta fotografía resalta la necesidad del conocimiento 
infantil unido a la ingenuidad y asombro de quien descubre el mundo. El jurado estuvo a cargo del Lic. Osvaldo 
Gallardo Glez, el MSc. Lionel Valdivia, profesor del ISA y Karel Morell, secretario del Centro de Pastoral. 
 
El Aula Carlos J. Finlay, espacio para el diálogo con el mundo de la Cultura y que auspicia el Secretariado para la 
Cultura sesionó en noviembre y diciembre sobre la vida de  dos santos de nuestra Iglesia: Santa Teresa de Jesús y San 
Antonio María Claret. El conversatorio sobre santa Teresa fue animado por las hermanas de la Compañía teresiana, 
moderadas por la hermana Hortensia Medina; mientras que una conferencia sobre el conocido arzobispo de Santiago 
de Cuba fue impartida por el P. Emilio Gómez Jaramillo, claretiano español que tuvo el amable gesto de viajar desde 
Santiago de Cuba solo para esta actividad y desafortunadamente no más de 10 personas asistieron a escucharlo. Los 
allí presentes sentimos mucho que tan extraordinaria oportunidad fuera desaprovechada, no obstante la conferencia 
será publicada en la revista Enfoque. 
 
Este 7 de noviembre peregrinó la comunidad de enfermos a la iglesia de San Juan de Dios, donde se encuentran los 
restos del P. Olallo, próximo a su beatificación. Los enfermos de nuestra Iglesia diocesana rezaron, dando gracias y 
prometieron imitar las virtudes heroicas del Venerable P. Olallo. Para el día 7 de diciembre esperamos la peregrinación 
del Mundo de la Cultura. A las 8. 00 de la noche se celebrará una velada cultural con la participación de creadores y 
artistas de la ciudad para honrar la memoria del Padre Olallo, quien es signo visible del espíritu y de la identidad del 
Camagüey legendario. 
 
La XVII edición del Almacén de la Imagen, muestra nacional del audiovisual realizado por jóvenes y organizada por la 
Asociación Hermanos Saíz, fue clausurada este sábado 10 de noviembre, la misma contó este año por onceava 
ocasión con la participación de un jurado de SIGNIS-Cuba (Asociación Católica para la Comunicación). Este estuvo 
presidido por Santiago Villafuerte, documentalista del ICAIC y miembro de SIGNIS-Cuba, actuaron como miembros 
Natalia Nikiforova, directora del CEFID y el Rvdo. Miguel Ángel Ortiz; Osvaldo Gallardo, responsable de la Pastoral de 
Cultura, coordino la entrega del premio. Mereció este reconocimiento el corto de ficción La llamada del realizador Pedro 
Luis Rodríguez González, de la productora FAMCA-ISA, texto cinematográfico que aporta con profundidad y seriedad al 
conocido tema del diálogo con la familia cubana en la diáspora; mientras que el documental Un Santiago…de Cuba del 
director Manuel Ortega de la misma productora recibió una mención por la manera fresca y profunda con que trata las 
relaciones de identidad, religiosidad y cultura a través de la figura del patrono de la ciudad de Santiago de Cuba.  
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