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Nota de Prensa
La Iglesia y el pueblo camagüeyanos han hecho historia. La ceremonia de beatificación de Fray José Olallo Valdés –realizada el pasado
sábado 29 de noviembre en la Plaza de la Libertad de la ciudad de Camagüey- constituye una de las páginas más bellas, emotivas y
trascendentes de la historia de la Iglesia Católica en Cuba. El grupo de laicos que integramos el equipo editorial de la revista Espacio
Laical queremos hacer extensivo nuestro agradecimiento y felicitación a todas las personas e instituciones que contribuyeron al éxito del
suceso.
Nuestra primera gratitud para Jesucristo, Señor de la Historia, y para su Iglesia que peregrina en Camagüey: a su Arzobispo, a los
sacerdotes, religiosos y laicos; a las familias principeñas que acogieron en sus casas a los cientos de peregrinos de todas las diócesis de
Cuba; a los responsables de la Pastoral de la Cultura y a la municipalidad de Camagüey, por la maravillosa gala cultural que organizaron
en la Plaza de San Juan de Dios en la noche del día 28; a los encargados de la atención logística a los peregrinos, que pudieron garantizar
el aseguramiento material cual si fuera un mecanismo de relojería suiza y a todos los gestores de la organización y el engalanamiento de
las inmediaciones de la Iglesia de la Caridad, donde tuvo lugar la Santa Misa.
Queremos hacer extensiva esta gratitud a las autoridades civiles de la provincia y de la nación. A pesar de que Camagüey fue
críticamente afectada por dos eventos meteorológicos en fechas recientes, esto no fue impedimento para que los preparativos de la
beatificación siguieran su curso. Significativa fue también la presencia del presidente de la República, general Raúl Castro y de otros
miembros del Gobierno. Merece ser destacado el apoyo de las autoridades en la organización del transporte para los peregrinos, en la
cobertura periodística al suceso y en la retransmisión en la televisión nacional, dos días sucesivos, de la ceremonia religiosa a petición del
pueblo.
Queremos agradecer a todos los obispos de Cuba porque -como ha sido habitual en todos estos años- sentimos con mucha fuerza
durante la ceremonia, el espíritu de unidad inquebrantable de nuestra Iglesia. Gracias por tener la iniciativa de invitar a los pastores de
nuestros hermanos de la diáspora.
Finalmente, le damos gracias al pueblo camagüeyano, que en bellísimo gesto de civismo y patriotismo, acompañó por miles los restos
del padre Olallo por las calles de la ciudad que vio crecer su fama de santidad.
Los miembros de la Iglesia Católica que peregrina en Cuba queremos ver en el clima de cooperación creado en torno a este magno
acontecimiento un signo de esperanza. Creemos firmemente que el diálogo es el camino para crear escenarios de mayor apertura y
entendimiento en nuestra patria. La ceremonia de beatificación del padre Olallo, se alza como un bello testimonio que nos dice que es
posible caminar juntos.
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