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Queridos hermanos en el episcopado, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, fieles,  amigos y por última vez 
afectuosamente padre Willy: 
 
En una consulta hecha al presbiterio camagüeyano sobre cómo ayudar a la diócesis de Guantánamo-Baracoa un 
sacerdote escribió: Yo pudiera ir a dicha diócesis desde el 12 de enero hasta el 18 de marzo suponiendo que 
otros sacerdotes suplan mi labor aquí en Camagüey. Firmado: P. Willy. El Espíritu Santo corrió la fecha. El 
servicio a Guantánamo-Baracoa será desde hoy 27 de Enero hasta que este mismo Espíritu determine.  El 
Espíritu Santo cambió la misión, no como sacerdote sino como Obispo. 
   
Como Pedro, Santiago, Zebedeo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Alfeo, Judas Tadeo, 
Simón, Matías, Pablo y los Obispos, sucesores de los apóstoles, tú, Monseñor Wilfredo Pino Estévez, has sido 
llamado para ser imagen de Dios Padre. ¿Quién es un Padre? Cada uno de nosotros sabe cómo ha sido su papá 
para con cada uno. Son muy gratos los recuerdos de nuestra niñez. No todos han tenido una experiencia positiva 
del amor paternal pero aun hoy, pasados los años, añoran y desean el cariño del papá. ¡Qué honda satisfacción 
haber ido en el caballo de la bicicleta de nuestro papá, haber caminado por las calles cogidos de la mano fuerte 
del padre, haber jugado a la pelota juntos, creer que nuestro padre es el mejor del mundo y aun hoy mantener 
esta certeza personal,  haber recibido una paliza la que no entendimos en aquel momento pero que hoy 
agradecemos!. Todo eso y mucho más elevado al infinito es Dios Padre para con nosotros, sus hijos. 
 
El pintor famoso Rembrandt dibujó la escena del hijo pródigo narrada por Jesús en el capítulo 15 de San Lucas. 
Si uno se fija en las manos del padre que recibe al hijo malo, nota una mano fuerte y otra delicada. Este pintor nos 
ha dicho que Dios es Padre y Madre. 
 
Cada uno de nosotros sabe lo que es su mamá y si está muerta más, por aquello que dice la sabiduría popular de 
que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. El cariño materno que hemos sentido y experimentado y que ha 
crecido sin límites en nuestras situaciones difíciles y dolorosas, ese mismo amor elevado al infinito, es el amor 
materno de nuestro Dios. 
 
Alcohólicos, drogadictos, hombres y  mujeres que venden su cuerpo, hijos sin papás, esposas abandonadas, 
agobiados, afligidos, enfermos, presos, madres a punto de atentar contra  sus hijos mediante el aborto y 
familiares: busquen a su nuevo Obispo que es Padre y Madre, a imagen de Dios. El les indicará el camino la 
verdad y la vida. Religiosas o monjitas, como las llama el pueblo, ayuden a su nuevo Obispo a mostrar la mano 
materna de Dios. 
 
El Obispo sucesor de los apóstoles ejerce el oficio de Jesucristo, Maestro, Sacerdote y Pastor. Hace 156 años, 
por estas tierras orientales y Camagüey, pasó un maestro de la fe, repartiendo en el corto tiempo de dos años, 98 
217 libros, 89 500 estampas, 20 663 rosarios, 8 931 medallas. En los 4 años siguientes se entregó tanto que no 
se pudo contabilizar. Ese maestro ha sido San Antonio María Claret. Roguemos al Espíritu Santo conceda al 
nuevo obispo repetir esta hazaña de siglos atrás y al mismo tiempo servirse de los medios modernos de 
comunicación social como la radio, la televisión y otros.  
 
San Antonio María Claret confirmó a 90 070 personas, celebró junto con su equipo 8 517 matrimonios y volvió a 
unir a 210 matrimonios separados. Matrimonios aquí presentes, la fidelidad de ustedes ayuda al nuevo obispo a 
santificar el matrimonio y a hacer ver que el matrimonio fiel es el mejor camino para la felicidad familiar. 
 
San Antonio María Claret buscó las ovejas más lejanas del Este: las de Baracoa, atravesando el río Jojó 35 veces 
y caminando por las cuchillas de Baracoa. También anduvo tras las ovejas más lejanas del Oeste: las de San 
Jerónimo del Carmen, a más de 350 km de Santiago de Cuba, en el territorio actual de la parroquia de Florida, 
Camagüey.  
 
Sacerdotes y Diáconos, auxilien al nuevo Padre Obispo a realizar su misión de Maestro, Sacerdote y Pastor. 
 
Un gran dolor para la Iglesia de Cristo en Cuba y en Guantánamo-Baracoa es la escasez de sacerdotes. El país 
más cercano a Cuba tiene 600 sacerdotes. Cuba, con más extensión territorial y habitantes, más o menos 350 
sacerdotes. La diócesis  más cercana a Guantánamo-Baracoa, Puerto de Paz tiene 31 sacerdotes. Esta diócesis 
tiene 12. Si ellos lloran la escasez de sacerdotes, nosotros más. Si ellos rezan para que el Señor envíe más 
obreros a su mies, nosotros hemos de orar más. 



 
Monaguillos, adolescentes, jóvenes, ahora, hoy, pregúntense qué quiere Jesucristo de ustedes y si encontraran la 
respuesta, dígansela, mañana mismo a su Obispo. 
 
Monseñor Wilfredo Pino Estévez; vas a ser ungido por el mismo Espíritu que ungió a los obispos de Cuba aquí 
presentes, gloria de la Iglesia y servidores del pueblo cubano. Sus lemas episcopales nos hablan de lo que 
intentan y de su hermosa fidelidad a Dios y a la Patria. 
 
“Sé a quién me he confiado”, de Monseñor Jorge Enrique Serpa Pérez, Obispo de Pinar del Río. 
 
“Aquí estoy,  Señor, para hacer tu voluntad”, de Monseñor José Siro González Bacallao, Obispo Emérito de Pinar 
del Río. 
 
“Hemos creído en la caridad”, de Monseñor Luigi Bonazzi, Nuncio Apostólico representante del Papa Benedicto 
XVI ante la Iglesia y el Gobierno. 
 
“Te basta mi gracia”, de Su Eminencia Monseñor Jaime Lucas Ortega Alamino, Cardenal, Arzobispo de La 
Habana. 
 
“Junto a la cruz de Jesús estaba su madre”, de Monseñor Alfredo Víctor Petit Vergel, Obispo Auxiliar de La 
Habana. 
 
“Que Él crezca”, de Monseñor Juan de Dios Hernández Ruiz, Obispo Auxiliar de La Habana. 
“Para que avancen alegres en la fe”, de Monseñor Manuel Hilario de Céspedes y García Menocal,  Obispo de 
Matanzas, tataranieto del Padre de la Patria 
 
“Confía en Dios y haz el bien”, de Monseñor Marcelo Arturo González Amador, Obispo de Santa Clara. 
 
“El Señor es mi Pastor, nada me falta”, de Monseñor Mario Eusebio Mestril Vega, Obispo de Ciego de Ávila. 
 
 “Ánimo”, de Monseñor Emilio Aranguren Echeverría, Obispo de Holguín. 
 
“Cuán incomprensibles son los caminos de Dios”, de Monseñor Héctor Luis Peña Gómez, Obispo Emérito de 
Holguín. 
 
“Tu brazo me sostiene”, de Monseñor Dionisio Guillermo García Ibáñez, Obispo de Bayamo-Manzanillo, 
guantanamero, quien cumple hoy 11 años de Obispo… 
 
“He venido a servir”, de Monseñor Carlos Baladrón, Obispo Emérito de Guantánamo-Baracoa. 
“Ven Señor Jesús”, de Monseñor Pedro Meurice Estiú, Arzobispo de Santiago de Cuba. 
 
En sus gorras está el lema de Monseñor Wilfredo Pino Estévez. A partir de hoy formarás con los Obispos de Cuba 
una familia sacramental donde las lágrimas y alegrías de uno, serán las tuyas también  y las tuyas serán las de 
todos.. 
 
Mons. Wilfredo Pino Estévez: Vienes de una tierra de extensas llanuras. Allí conociste las virtudes heroicas del 
Venerable Padre Olallo, hermano de San Juan de Dios, quien, a pesar de ser abandonado por sus padres y ser 
colocado en la Casa Cuna, gastó su vida a favor de los enfermos, se hizo presente sanando y consolando en las 
epidemias del cólera, lavó el cadáver del mayor General Ignacio Agramante y Loynaz arrojado en la Plaza de San 
Juan de Dios, salvó la ciudad de Puerto Príncipe de ser arrasada por el ejército español, defendió a los pobres, 
esclavos, presos, heridos y a través de la caridad ascendió a la más alta cumbre de la perfección. 
 
En la tierra que te vio nacer contemplaste la obra constructiva y espiritual de Fray José de la Cruz Espí, más 
conocido por Padre Valencia, cuyos monumentos a la fe, a la esperanza y a la caridad perviven en la ciudad de 
Camagüey. 
 
Allí, en esta tierra, fuiste ordenado diácono y sacerdote por Monseñor Adolfo Rodríguez Herrera, quien te envolvió 
con la sabiduría, ciencia, inteligencia, consejo, piedad, temor de Dios y fortaleza, dones del Espíritu Santo, 
recibidos, vividos e insertados en las personas que trató  con genial maestría. El báculo de Monseñor Adolfo que 
te regala la Arquidiócesis de Camagüey mantendrá vivo en ti todo lo conocido y aprendido de este gran Poeta, 
Pastor, Maestro, Profeta, Puente, Consolador, Orante, Evangelio Vivo. 
 
Católicos del municipio San Antonio del Sur: De una persona buena se dice que es un pan. Para alegría de su 



nuevo Obispo, sean un pan de azúcar. 
 
Católicos del municipio Imías: El cacao ha hecho famoso tu territorio. Sean también famosos por la fe en la Virgen 
de la Caridad y en su Hijo Jesucristo. 
 
Católicos del municipio El salvador: Imiten a San Anselmo, cuya imagen conservan y recen como Él: “Señor, 
instruye mi corazón, enséñale dónde y cómo buscarte, dónde y cómo encontrarte”. 
 
Católicos del municipio Niceto Pérez: Sean ustedes bautizados agua viva, limpia y cristalina, capaces de purificar 
y bendecir a quienes conviven con ustedes. 
 
Católicos del municipio Manuel Tames: Endulcen con el azúcar de las virtudes cristianas la vida de quienes los 
rodean. 
 
Católicos del municipio Caimanera: Sean sal que dé sabor cristiano a todos los acontecimientos de la vida. 
 
Católicos del municipio Yateras: Así como no les falta el café, tampoco falte la fe en medio de la familia. Con Dios 
todo, sin Dios nada. 
 
Católicos del municipio Maisí: Sean ustedes faro de luz que ilumine el Camino, la Verdad y la Vida de los 
caminantes y navegantes de la existencia humana. 
 
Católicos del municipio Baracoa: La Cruz de la Parra es el signo religioso más antiguo de América. Fueron 
ustedes los primeros en recibir la fe. Nada ni nadie los separe de esta fe.  
 
Católicos del municipio Guantánamo: Los ríos de dones y regalos del cielo, que han recibido, compártanlos con 
los grandes y humildes de la tierra como lo hizo Santa Catalina de Ricci. 
 
Estos son los sueños e ilusiones del nuevo Obispo para con todos ustedes. No lo defrauden. 
 
En esta Plaza dedicada a Pedro Agustín Pérez y Pérez, bautizado y casado con Juana Pérez, en la parroquia de 
Santa Catalina de Ricci, quienes juntos escribieron una de las más brillantes páginas del 24-2-1895, ahora 
convertida en un gran templo, nos disponemos a participar de la efusión del Espíritu Santo que consagrará a 
nuestro nuevo Obispo 
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