
DEDICACIÓN DE LA IGLESIA DE SAN JOSÉ DE RODRIGO 
Por: P. Wilfredo Leiter 

 
Santa Clara, abril 11: El pasado sábado 29 de marzo a las 4 de la tarde Mons. Arturo González 
Amador, Obispo de Santa Clara, dedicó el templo reconstruido y el nuevo altar del poblado de 
Rodrigo, en el municipio de Santo Domingo en esta diócesis. 
 
En la celebración, a la cual asistieron los PP. Marino y Federico, sacerdotes encargados de la 
zona, otros sacerdotes de la diócesis, y gran cantidad de fieles de las comunidades vecinas el 
Padre Obispo se refirió en su homilía a “el gran valor que tiene para un pueblo contar con un 
templo digno, que se convierte en signo de la presencia amorosa de Dios para todos los que allí 
viven”. 
 
El templo fue reconstruido en la década de los años 20. Durante los años 60, se dejó de dar culto 
allí, debido a la situación que vivía la Iglesia en Cuba y al gran deterioro sufrido por la edificación. 
 
Durante todo este tiempo permaneció cerrado hasta que en los años 80 comenzó nuevamente la 
misión en aquel lugar. El templo pasó por una primera reconstrucción que no llegó a resolver los 
problemas existentes por lo que, a la llegada de los sacerdotes misioneros italianos que 
actualmente atienden la zona, se hizo necesario la actual restauración más sólida y funcional.  
 
El poblado de Rodrigo, alejado de las grandes zonas urbanas, tiene una población 
eminentemente campesina. 
 
Es digno mencionar que al final de la celebración, y por primera vez en la historia de este pueblo, 
fue dejado en el templo un nuevo sagrario con la reserva eucarística; para lo cual la comunidad 
local ya había sido preparada con la catequesis necesaria para conservar y guardar entre ellos 
con la dignidad requerida a Jesús Sacramentado. 
 
Gracias a la generosidad de las diócesis italianas de Génova y Chiavari se pudo financiar el 
costo de estas obras, ejecutadas en su mayor parte por obreros locales bajo la asesoría de la 
Oficina de Restauración del Obispado de Santa Clara. 
 
Colaboración de Laura María Fernández. 


