
¡TENEMOS UN NUEVO SACERDOTE! 
Texto y fotos Raynor Rivera Licea 

 
Bayamo-Manzanillo, Ciudad de Bayamo, 20 de enero de 2011: ¡La Iglesia, 
diocesana y universal, está de fiesta! ¡Dios ha estado grande con nosotros y 
estamos alegres! ¡Tenemos un nuevo sacerdote! Son las exclamaciones con 
las cuales vibran de regocijo quienes peregrinan en la Diócesis del Santísimo 
Salvador de Bayamo-Manzanillo. Y no es  

 

para menos, el diácono Daniel Arturo López 
Acosta fue ordenado sacerdote para Dios y 
su pueblo. 

 
La ceremonia, presidida por Mons. Álvaro Beyra Luarca, obispo de la citada 
demarcación eclesiástica, aconteció en la mañana del sábado 15 de enero, en la S. I. 
Catedral de Bayamo, en la homónima urbe, capital de la suroriental provincia cubana 
de Granma. 
 
“Hoy estamos aquí reunidos -dijo el prelado en la homilía- porque alguien que fue 
llamado, escuchó y respondió, va a dar ese sí definitivo ante esta comunidad 
diocesana en la cual se va a comprometer a pastorear. Es un camino que se inicia. 
Vamos a orar para que sea fructífero. (…) Al emprenderlo hay muchas incertidumbres 
y hay una sola certeza: Daniel, el Señor en el sacramento que vamos a celebrar se 
compromete a recorrerlo junto a ti. Ante la incertidumbre, el Señor siempre dice lo 
mismo: ‘No tengas miedo. Yo estoy contigo’. Es todo lo que dice, nada más y nada  
menos, Él va con nosotros. Es la única certeza, firme, inconmovible, segura, es la Palabra de Dios.” 
 
En la solemne liturgia el diácono Daniel Arturo prometió obediencia y respeto al Obispo, quien luego le impuso las 
manos invocando sobre él la abundancia del Espíritu Santo y le ungió con el Santo Crisma. 
 
Tras estos ritos, ya revestido con los ornamentos sacerdotales traídos hasta el altar por sus padres, el neosacerdote 
recibió el pan y vino que por primera vez consagraría en la Santa Misa. 
 
Terminada la Eucaristía el P. Daniel Arturo agradeció a los presentes, a las comunidades que le acompañaron en la 
oración,  y a los que le han precedido en el camino de la fe y ahora están en la Casa del Padre. 
 
Al día siguiente, Segundo Domingo del Tiempo Ordinario, el recién ordenado presbítero presidió por primera vez la 
Santa Misa en la iglesia parroquial de San Juan Bosco, donde ha sido nombrado Coadjutor.  
 
El P. López Acosta nació en Bayamo el 31 de mayo de 1979  y siendo adolescente se unió a la comunidad cristina del 
Divino Niño, en el reparto Jesús Menéndez, perteneciente a la citada parroquia de San Juan Bosco.  
 
Allí recibió la Catequesis, conoció a Cristo, su mensaje transformante y decidió seguirle, siendo bautizado el 28 de 
mayo de 1995, por el Pbro. Leonardo Adames. Luego recibió los sacramentos de la Eucaristía y  la Confirmación. 
 
En septiembre de 1999 inició sus estudios de Filosofía en el seminario de San Basilio 
Magno, en Santiago de Cuba; y dos años después se trasladó al seminario de San 
Carlos y San Ambrosio, en La Habana, donde concluyó su formación académica. 
 
El 22 de mayo de 2010 hizo promesa de guardar celibato y fue ordenado Diácono, 
por Mons. Beyra Luarca. 
 
El P. Daniel ha escogido como lema: “Dios  me  libre  de  gloriarme más  que  de  la  
cruz  de  Nuestro  Señor Jesucristo,  donde  el  mundo quedó crucificado para mí y yo 
para el mundo” (Gal. 6, 14) 
 

Nosotros Hoy - Segmento noticioso del Sitio WEB de la COCC 
Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. 2011 © 

 Puede reproducir parcial o totalmente esta información, siempre que cite la fuente original 
 


