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Eran cerca de las 12 de noche del jueves 1 de Febrero y 
ya las caras ansiosas por emprender viaje se hacían 
notar. Un grupo de 41 personas, miembros del Consejo 
Diocesano y de la Comisión Organizadora de los 
preparativos para la Celebración de la Ordenación 
Episcopal y Toma de Posesión de Mons. Willy 
representarían a Guantánamo en la Fiesta Patronal de 
Camagüey, a la que gentilmente nos había invitado 
Mons. Juan García, arzobispo de esta, ahora más que 
nunca, hermana Diócesis. 
 
Puntualmente comenzamos el viaje encomendándolo a 
Nuestra Madre de la Caridad. Después de algunos  
chistes y risas, siempre animados por el Obispo, decidimos tratar de descansar porque el programa del día sería 
intenso. 

 
Llegamos a la Casa de La Merced cerca de las 6 de la mañana y el recibimiento fue maravilloso; cualquier 
somnolencia quedaría atrás al ver a todas aquellas personas cantando y dándonos una bienvenida tan calurosa 
que hacía olvidar el frío del aire acondicionado del ómnibus y el cansancio que hubiera podido producir el viaje. 
Nos dimos cuenta de que habían madrugado preparando nuestro recibimiento, adornando con guirnaldas y flores 
aquella bella casa y ofreciéndonos el abrazo sincero de los que se alegran con tu llegada.  
 
Lágrimas de emoción, por el reencuentro con su querido Padre Willy, y por poder vivir y disfrutar ese momento, 
pude observar en muchos ojos. 
 
Comenzamos un periplo inolvidable. Mientras desayunábamos escuchamos el testimonio de varias personas que 
nos llenaban de alegría al saber que en Guantánamo se sintieron tan bien, negaría decir que no me sentí 
orgulloso pero a la vez con un gran compromiso, porque los camagüeyanos siempre ponen “la vara muy alta”. 
 
Con un anfitrión como Mons. Willy no cabían posibilidades a la pérdida de tiempo, inmediatamente nos pusimos 
en movimiento y comenzó el recorrido por esa bella ciudad. Visitamos varios de sus hermosos templos, grandes y 
llenos de historia. Conocimos más de cerca la vida y obra del Padre Olallo, orgullo de hombre para todos los 
cubanos, el Hogar de Ancianos que lleva su nombre y la labor ejemplar que allí realiza la Iglesia camagüeyana 
conjuntamente con los hermanos de San Juan de Dios. 
 
Era necesaria la visita al querido Padre Paquito, el excelente maestro de ceremonias que tuvo en sus manos la 
responsabilidad de la Liturgia en la Ordenación de Mons. Willy; nos llegamos a su Iglesia del Santo Cristo del 
Buen Viaje, quedamos gratamente impresionados por el cuidado esmerado que se observa en cada uno de los 
lugares del templo, al igual que su satisfacción al volvernos a encontrar. 
 
Otra visita obligatoria era al arzobispado y agradecer al Mons. Juan García su invitación. Allí nos recibió él con su 
cordial sonrisa y con una sabrosa merienda de las que todos disfrutamos agradecidos. Nos mostró los cuadros de 
sus predecesores en los que se encuentra, bastante joven, nuestro querido e inolvidable Mons. Enrique Pérez 
Serantes. Pudimos también venerar los restos de Mons. Adolfo que se encuentran en la capilla del arzobispado 
esperando ser trasladados posteriormente para la Catedral. 
 
El almuerzo lo realizamos en La Merced siempre condimentando con el cariño y alegría de los que nos atendían. 
 

En la tarde nos dirigimos a visitar las obras en construcción del nuevo 
Hogar de Ancianos que se erige en esta activa Diócesis, compartimos con 
sus trabajadores y recorrimos las instalaciones en las que se destaca su 
bella capilla. 
 
De regreso llegamos al Seminario en donde conversamos con Sacerdotes 
y Seminaristas. Es fundamental la obra propedéutica que allí se realiza 
para el futuro de estos jóvenes. 
 
Ocho de la noche, Iglesia Catedral, Fiesta de la Candelaria, Patrona de 
Camagüey. Casualmente día en que Santa Catalina de Ricci, patrona de 



la Diócesis de Guantánamo-Baracoa fue llamada a la casa del Padre. 
 
Encontramos un templo lleno, de personas y de júbilo, que nos recibían y 
entregaban llenos de alegría, y a la vez sentimiento, a uno de sus Sacerdotes más 
queridos, hoy convertido en el Obispo de Guantánamo-Baracoa. 
 
Fue una celebración alegre, en donde todos estábamos felices, razones para ello 
se sobraban. La homilía de Mons. Willy fue sentida y con una dimensión eclesial 
que no dejaba dudas sobre esa unidad que hace que todos seamos un mismo 
pueblo: Camagüey y Guantánamo estarán ahora más unidas que antes porque el 
cariño que ambas se han demostrado así lo atestigua 
 
Regresamos con muchos regalos, materiales que las Parroquias y Comunidades 
camagüeyanas hicieron a 
nuestro Obispo para que trajera a su nueva Diócesis, y espirituales porque 
traíamos el alma henchida de ese amor que recibimos de aquel pueblo que 
cuando el Papa Juan Pablo II conoció no quería dejar. 
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