
ORDENAN NUEVO SACERDOTE EN LA DIÓCESIS DE SANTA CLARA 
Por: Rogelio Dean Puerta 

Seminarista de La Habana. 
 
Santa Clara, Agosto 14: El pasado sábado 11 de 
agosto, en la S. I. Catedral de Santa Clara de Asís, 
en medio de las celebraciones con motivo de la 
fiesta patronal de ésta diócesis de la zona central de 
Cuba, fue incorporado al orden de los presbíteros el 
Diácono Wilfredo Leiter Juvier. Su lema de 
ordenación: “Sígueme” (Jn 21, 19).  
 
Por medio de la imposición de las manos de su 
obispo: S.E.R. Mons. Marcelo Arturo González 
Amador; ya la diócesis de Santa Clara cuenta con 
los servicios de un nuevo y joven sacerdote, natural 
de la norteña y antigua población de Quemado de 
Guines.  
 
Se sumaron al gran júbilo diocesano, concelebrando en esta emotiva ocasión: Mons. Emilio Aranguren, 
obispo de Holguín y Mons. Jorge Serpa, obispo de Pinar del Río, así como el Rev. P. Eduardo Najarro, s.j., 
rector del Seminario Diocesano de La Habana: “San Carlos y San Ambrosio”, donde el nuevo padre cursó 
los estudios filosóficos y teológicos por ocho años. Colmó la Iglesia Catedral, un nutrido grupo de 
sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y laicos amigos venidos de todas partes de la 
geografía diocesana e incluso de diócesis vecinas y distantes, reinando el ambiente profundamente eclesial 
y fraterno al que está habituada nuestra Iglesia en Cuba.  
 
El P. Wilfredo presidió su Primera Misa en su querido pueblo natal, el domingo 12 de agosto, día siguiente a 
su ordenación, donde le esperaba su bella comunidad de la parroquia de “La Purísima Concepción”. Es 
justo reconocer la excelente acogida ofrecida por su laborioso párroco, el P. Raúl Rodríguez Dago. Fue 
invitado a predicar en esta celebración el P. Saimel Perdomo, de la vecina diócesis de Cienfuegos, 
compañero de seminario y fiel amigo del recién ordenado.  
 
El nuevo pastor peregrinará junto a los tres nuevos sacerdotes ordenados recientemente en la Arquidiócesis 
de La Habana (sus compañeros de curso) a la Basílica de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en tierra 
santiaguera, deseando poner su ministerio sacerdotal en manos de la Virgen Patrona de Cuba. 
  
¡Muchas felicidades! 
  

Santa Clara, 13 de agosto de 2007. 
 
 
Colaboración para la Revista Diocesana: “Amanecer”.  
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