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Nació en la ciudad de Guantánamo, el 31 de enero de 1945. Cursó toda su 
primera y segunda enseñanza hasta el tercer año del bachillerato en el 
Colegio De La Salle de la ciudad de Guantánamo; terminando los mismos en 
el Instituto de Segunda Enseñanza de aquella ciudad. Matriculó en la 
Universidad de Oriente la carrera de Ingeniería Eléctrica, culminándola en la 
Universidad de La Habana en el año 1972 en la especialidad de 
Telecomunicaciones. Profesión que ejerció durante ocho años. Durante este  
tiempo tuvo una vida activa como laico, perteneció al Consejo Parroquial de su parroquia, Santa 
Catalina de Ricci actualmente Catedral de la diócesis de Guantánamo-Baracoa; y durante varios 
años al Consejo Diocesano de Laicos. En el año 1980 ingresa al Seminario San Carlos y San 
Ambrosio de La Habana, donde realizó sus estudios. Fue ordenado diácono el 15 de julio de 1984 
en Santa Catalina de Ricci; un año después fue ordenado presbítero junto al P. Jorge Catases, por 
la imposición de manos de Mons. Pedro Meurice, el 8 de julio de 1985 en la SBMI Catedral de 
Santiago de Cuba Sirvió durante seis meses como coadjutor del P. José Conrado en la parroquia 
de San Antonio María Claret de la ciudad de Santiago, desde enero de 1986 fue nombrado párroco 
sucesivamente de Media Luna, Niquero y Campechuela, en la provincia de Granma actualmente 
pertenecientes a la diócesis de Bayamo-Manzanillo. El 8 de diciembre de 1991 es nombrado 
párroco de La Inmaculada Concepción de la ciudad de Manzanillo, donde estuvo hasta julio de 
1995 en que fue nombrado coadjutor del Santuario Nacional, Basílica de Nuestra Señora de la 
Caridad del Cobre. En estos años presidió la Comisión Diocesana de Vocaciones y Pastoral Juvenil. 
El 9 de diciembre de 1995, S.S. Juan Pablo II lo nombra obispo para la recién creada diócesis de 
Bayamo-Manzanillo; a los pies de María de la Caridad fue ordenado por imposición de manos de 
Mons. Meurice el 27 de enero del 1996. Tomó posesión de su diócesis, siendo su primer obispo, el 
10 de marzo de ese mismo año. El pasado 10 de enero del 2007, S.S. Benedicto XVI le nombró 
como sucesor en la sede Arzobispal de Santiago de Cuba, Primada de Cuba, de Mons. Pedro Claro 
Meurice Estiú. Tomando posesión de la misma el 24 de febrero del 2007 en su Catedral. 
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