
 

 

A todos los músicos, poetas, literatos, artistas 
 
Camagüey, 7 de noviembre de 2007 

 
Estimado hermano del mundo de la cultura: 

 
        ¡El Venerable Padre Olallo va camino a los altares! El Padre José Olallo Valdés 
fue un religioso hospitalario de la orden de San Juan de Dios, que durante 50 años 
vivió en esta ciudad sanando heridos del cuerpo y del alma, con su medicina y su 
conversación. Olallo está unido a nuestra historia y a nuestra cultura. Esta realidad 
podemos palparla en el convento, iglesia y plaza de San Juan de Dios o en la calle 
que lleva su nombre. Recordamos con devoción el hecho de que este hombre de 
Dios, a riesgo de su propia vida, curó mambises que luchaban por la libertad de Cuba 
y lavó el cadáver del Mayor General Ignacio Agramonte y Loynaz, y rezó por él, junto 
al Pbro. Manuel Martínez Saltage. 

 
La Iglesia Católica camagüeyana hace años reza y trabaja para que sea reconocida la fama de santidad de Olallo 

y que ha hecho tradición la gente de este pueblo. Cada vez son más rápidos los pasos que se dan en su proceso de 
beatificación. El pasado día 30 de octubre se reunieron los teólogos del colegio romano para aprobar el milagro 
atribuido al Venerable Olallo, luego de este paso deberá reunirse la comisión de cardenales y obispos, entonces 
solamente faltaría la aprobación del Papa Benedicto XVI. ¡Qué gran alegría para Camagüey sería la aprobación 
definitiva hacia la pronta beatificación de Olallo!  

 
Estimados hermanos del mundo de la cultura: los invito a poner en común este anhelo de la Iglesia y el pueblo. 

Diferentes grupos de personas como niños, enfermos, profesionales de la salud, misioneros han peregrinado a la 
iglesia de San Juan de Dios durante los días 7 de este año, hasta este momento, para conocer la vida del P. Olallo y 
pedirle a Dios imitar sus virtudes. Los invito para que, a través del arte, hagamos patente este deseo. El próximo 
viernes 7 de diciembre, peregrinaremos juntos a la iglesia de San Juan de Dios, a las 8. 00 p. m.,  para allí, como 
hermanos todos, hijos de Dios y de esta patria, agradezcamos el maravilloso don de ser camagüeyanos y compatriotas 
del Padre Olallo.  

 
Al aceptar esta invitación das muestras de tu amor por esta ciudad y sus gentes, por nuestras tradiciones y 

cultura. En nombre de la Iglesia de Cristo, en Camagüey, te agradece de todo corazón y te bendice. 
 
 
┼ Mons. Juan de la Caridad García Rodríguez 
Arzobispo de Camagüey 
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