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Camagüey, 12 de diciembre. Con la presencia de monseñor Juan García 
Rodríguez se efectuó, el pasado viernes, como cada día 7 de mes, una 
peregrinación a la iglesia de San Juan de Dios en Camagüey, donde reposan los 
restos del Venerable Padre José Olallo Valdés, religioso de la orden hospitalaria 
que vivió en el siglo XIX en el convento-hospital de la congregación juanina. En 
esta ocasión se reunieron representantes del mundo de la cultura de esta 
diócesis para recordar, desde el arte y las letras, al Padre Olallo, insigne 
representante de la identidad y tradición camagüeyanas. 
 
Inició la gala cultural con la declamación de unas “Décimas al Padre Olallo”, 
firmadas por el escritor Rafael Almanza e interpretadas por el actor dramático 
Wilfredo Michel. Pronunció unas palabras, en nombre de los artistas e 
intelectuales camagüeyanos, el Dr. Sc. Luis Álvarez Álvarez, quien a través del 
análisis de un contexto particularmente difícil como el siglo XIX cubano, 
permeado por una situación convulsa políticamente, definió al Padre Olallo como 
un paradigma del bien y la virtud. La parte musical contó con las magistrales 
interpretaciones del Dúo de Cámara Scherzo, formado por Henry Hernández 
(saxofón) y Yamila Boudet (piano), junto al Maestro Félix Puig Villanueva y el 
Conjunto de Guitarras Santa María Ex-corde.  
 
Al finalizar la velada, Mons. Juan García hizo un recorrido por el proceso de 
beatificación de José Olallo Valdés, iniciado en esta ciudad hace casi dos 
décadas por su antecesor Mons. Adolfo Rodríguez Herrera. Mons. García explicó 
cada uno de los pasos, haciendo hincapié en los que restan para la próxima 
beatificación del Venerable Olallo. Hace años que la Iglesia camagüeyana reza y 
trabaja para que este abnegado enfermero hospitalario acceda a los altares. El 
arzobispo de Camagüey ha convocado recientemente a todos los poetas, 
músicos y pintores para que inunden artes y letras con la figura de Olallo. 
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