
Carta del Padre Olallo 
 El cielo, 6 de enero del 2008  

Queridos cubanos:  

Les escribo esta carta desde el cielo. Ha llegado al cielo la noticia de que el 29 de 
noviembre de este año la Iglesia declara que estoy en el cielo. En realidad ya 
estaba en el cielo desde el día en que fallecí, hace 118 años. Pero ahora la Iglesia 
ha reconocido el milagro que hice curando de un linfoma a la niña de 3 años, 
Daniela Cabrera Ramos, en 1999. Bueno, ya saben ustedes que el milagro lo hizo 
Dios, pero Él tuvo la amabilidad de que yo mismo lo enviara a nuestra querida 
Patria, a una niña camagüeyana. Por el cielo me paseo con San Juan de Dios, 
fundador de la Orden de los Hospitalarios a la que yo pertenezco, y hemos visto el 
Hogar de ancianos “Padre Olallo” de Camagüey, qué maravilla, qué abnegación y 
cariño en los Hermanos que  ahora trabajan, cuánta gente buena les ayuda. Dios se 
lo pagará.  

Durante estos años he seguido muy de cerca la vida de los camagüeyanos, sobre 
todo de los más pobres y enfermos. Me acuerdo mucho de los años que pasé con 
ustedes. No fueron momentos fáciles, pero el Señor nunca me dejó de su mano. 
Algunas tardes me reúno con aquellos hombres y mujeres que atendí y con tanta 
gente que me ayudó, todos están en el cielo. Era gente muy buena, amigos de 
Jesús y muy devotos de la Virgen de la Caridad. Tuve la dicha de ayudar a muchos 
a morir en la gracia de Dios. Con motivo de esta gran noticia de mi beatificación he 
recordado algunos momentos más importantes de mi estancia con ustedes, como 
las dos epidemias de cólera en las que el Señor me libró del contagio al atender a 
tantos enfermos y moribundos; cuando tuve la dicha de conocer al P. Valencia, 
éste sí es un gran santo; también recuerdo vivamente el Retiro espiritual que predicó 
San Antonio María Claret y en el que yo participé; el día que recibí y lavé el 
cadáver de Ignacio Agramonte, héroe de la Patria; los años que cuidé al Hermano 
Juan Manuel Torres, enfermo de lepra, el único que vivía conmigo; mi soledad al 
quedarme sin Hermanos de mi Orden.  

Por cierto, veo con tristeza cuántos camagüeyanos viven alejados de Dios, cuántos 
niños, adolescentes y jóvenes todavía no conocen a Jesús. Pero también veo con 
alegría cuántos catequistas y misioneros trabajan para dar a conocer el mensaje de 
Jesús; sigan así sin perder la esperanza. Su siembra dará fruto. ¡Cómo recuerdo los 
ratos de catequesis con los niños, cuántas ganas de aprender!  

Dentro de unos meses, en una ceremonia muy bonita, me harán Beato, es decir, 
“oficialmente ya estoy en el cielo” y verán mi nombre en los almanaques que tanto 
les gusta; yo creo que me pondrán el 12 de febrero, el día de mi nacimiento, desde 
el cual Dios se me manifestó como mi “Papito”. Espero rogar otro milagro y así me 
harán Santo. Pero pídanme algo con fe y sencillez, para que no me tenga que decir 
Dios que lo piden sin fe y con poca perseverancia. No se cansen de pedir. El milagro 



que más me gustaría enviarles es la conversión a la fe de Cristo de todos ustedes. 
Como Dios tiene mucho trabajo prefiero comentarlo con la Virgen María; ella está 
dispuesta a ayudarnos. Sé que desde El Cobre escucha y consuela a todos los 
cubanos; hay días que tiene más trabajo que su Hijo.  

Les quiero aclarar una cosa: y es que yo no era “Padre” Olallo, simplemente, 
Hermano Olallo. Y como algunos me lo han preguntado, también les digo que en el 
cielo conocí a mis papás. Mi mamá, antes que abortar, prefirió dejarme en la Casa 
de beneficencia. Ahora todos somos felices.  

Desde el cielo les mando mi bendición y mi agradecimiento por lo mucho que han 
rezado para que yo estuviera en los altares. Yo no dejo de rezar por ustedes, 
especialmente cuando los veo en la Iglesia de San Juan de Dios, o visitando 
enfermos o practicando la misericordia.  

Hasta pronto. 
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