
 
CLAUSURA SOLEMNE 

Por Laura María Fernández 
 

Santa Clara, agosto 12: El domingo 10 de agosto a las 3 de la tarde en la Parroquia 
Nuestra Señora del Carmen en Santa Clara, donde vivió y murió el P. Vandor se celebró 
la clausura solemne de la etapa diocesana del Proceso de la Causa de Beatificación y 
Canonización del Siervo de Dios P. José Vandor sdb, cuya sesión de apertura había 
tenido lugar hace 5 años, el 8 de Octubre de 2003.  
 
Presidía la ceremonia el Obispo diocesano Mons. Arturo González. El P. Rafael Giordano 
sdb, Vice-Postulador de la Causa presenta a los miembros del tribunal: Mons. Arnaldo 
Fernández, Juez delegado; Mons. José Manuel de la Nuez, Promotor de Justicia y Srta. 
Cira Vila, Notaria. Se encontraban presentes llegados de Roma los sacerdotes salesianos 
Don Enrico Dal Covolo Postulador General de las Causas de los Santos de la 
Congregación Salesiana y Don Cosimo Semeraro, Secretario General del Comité de 
Ciencias Históricas de la Santa Sede. 
 
El Padre Giordano agradeció al Señor “por habernos regalado al Padre Vandor, 
sembrador de paz y modelo de aceptación de su Santa Voluntad y haber conservador en 
el corazón el amor al Padre Vandor”. Agradeció así mismo al Padre Obispo por haber 
aceptado comenzar este proceso. Recordó al Lic. Yoel Prado, actualmente fuera de 
Cuba, notario que tanto y con tanta diligencia trabajó en esta causa; fueron interrogadas 
46 personas en Santa Clara, 32 en Miami y 3 en República Dominicana; los tribunales 
confesaron sentirse admirados de que luego de 23 años, las personas recordaran con 
tanto amor al Padre Vandor. 
 
Con la presentación del documento de más de 1300 páginas elaborado con esos 
testimonios, se cierra esta primera etapa. 
 
Después de la oración Mons. Arnaldo Fernández dio lectura a las Actas del Proceso 
sobre la Vida, Virtudes y Fama de Santidad del Padre Vandor.  El Padre Enrico 
Postulador general explicó el proceso que sigue la Causa que ahora entra en la fase 
romana o apostólica. Al terminar esta etapa será necesaria para seguir adelante el 
reconocimiento de algún milagro concedido por intercesión del P. Vandor; explicó como 
un milagro se consigue rezando con mucha fe. Pero, insistió en que los santos no son 
solo intercesores, sino modelos de vida cristiana para todos. 
 
Luego de la firma de los documentos por el tribunal, el Obispo y el Postulador General  y 
la lectura del Evangelio, Mons. Arturo habla del proceso y termina haciendo notar a todos 
que es necesario pensar con generosidad y no solo con egoísmo en que tenemos en el  

 
Padre Vandor joven 

 

 
Firmando las Actas del Proceso, de 
izquierda a derecha: Mons. Arnaldo 

Fernández, Mons. José Manuel de la 
Nuez, Don Enrico Dal Covolo, Mons. 
Arturo González, P. Rafael Giordano  

 y Srta. Cira Vila. 
 

 
La Camerana Vocal Lautus durante el 
miniconcierto ofrecido al terminar la 

clausura solemne. 
 

Padre Vandor un intercesor; sino sobre todo en su ejemplo de vida, de testigo auténtico. Afirmó que “sería el gran milagro que 
robaríamos al cielo, ser transformados, convertidos, siguiendo el ejemplo del padre Vandor”. Terminaba recordando a Mons. 
Prego, primer Obispo de Santa Clara  quien afirmaba que “en el Padre Vandor tuvimos, tenemos y seguiremos teniendo un 
pararrayos, un intercesor”. 
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