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                            CIEGO DE AVILA Texto: Orlando Guevara.  Fotos: Armando Torés y Ciri III.

El viernes 7 de septiembre, a las 2 de la tarde, comenzó una pertinaz llovizna y empezaron las 
llamadas a la parroquia. Padre, ¿saldrá la Virgen aun con la lluvia? Sí, a menos que esté cayendo un
diluvio.

A las 7:50 de la noche persistía una leve llovizna; en la calle las personas con paraguas decían: 

- ¡Sáquenla que ella hará que escampe! 

A las 8:10 PM, con el sonar de 
campanas y los cantos, y llevada en 
hombros, salió la imagen de la Virgen de la 
Caridad que recibió el aplauso de los que 
desafiaban la lluvia. Poco a poco se fueron 
incorporando detrás de la imagen para 

formar un  techo de sombrillas que impidiera que se apagaran las velas. 
Un largo desfile de devotos rezaba y cantaba a la Patrona por las calles de Ciego de Ávila. En esta
ocasión, la celebración estuvo presidida por el P. Carlos Salazar y el Diác. José Ramón Castro.

Al terminar el recorrido el P. Carlos nos recordó cómo la Virgen ha estado al lado del pueblo
cubano desde sus inicios, acompañando a los esclavos, los mambises y a todos los que sufren. Para 
finalizar nos invitó a cantar el Himno Nacional y a pasar al templo para presentar nuestras 
peticiones y ofrendas. 

El día de la Fiesta de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, sábado
8 de septiembre, la comunidad avileña celebró una Misa Solemne a las 
8:00 PM. También en esta ocasión el pueblo expresó con fervor su fe 
en Dios por medio del amor a su Madre María santísima. Terminada 
la celebración, y mientras el Coro de la Catedral acompañaba con
cantos dedicados a la Virgen, un gran número de personas se acercaba
para cumplir sus promesas y rogar a Jesús por su intercesión. 

 JATIBONICO Texto y fotos: P. Tomás Chala Bernal.

La fiesta de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en la Parroquia de Jatibonico, fue un 
acontecimiento inolvidable para muchos feligreses, por la participación activa y masiva, el fervor y 
la organización. 

Todos los grupos pastorales participaron con entusiasmo en cada día de la Novena, invirtiendo 
creatividad y fervor en torno a la preparación inmediata de la gran fiesta de la Patrona de Cuba. Se
acogió la propuesta nacional de temas y escenas bíblicas para cada día. Cada grupo tuvo una sana
emulación en la representación de la escena bíblica propuesta e iluminadora del tema.

La Virgen María fue conocida cada día de la Novena en las virtudes de la Disponibilidad, el
or al prójimo, la Humildad, la Obediencia. La Búsqueda de Dios, su Actitud de servicio, la 

Confianza, la Fidelidad y la Oración. Esto hizo que hubiera mayor presencia de fieles y fueran 
ambientados para la gran celebración. 

Am

La víspera de la fiesta hubo una Vigilia de Oración organizada por los jóvenes de la Parroquia,
orientada por el Pbro. Miguel Eduardo Proaños Hernández, Vicario Parroquial. 



En el día de la solemnidad se dio importancia a la celebración
eucarística a las 10.00 AM, con la participación de delegaciones de 
comunidades cristianas urbanas y rurales. Hubo también Primeras 
Comuniones y ofrenda floral.

Y a las 8.30 PM se dio inicio a la 
solemne procesión con la imagen de 
Nuestra Señora la Virgen de la Caridad. 
Se sacó en andas, arreglada por los 

jóvenes y cargada por feligreses, con antorchas y fila de niños y niñas 
delante de la imagen, y una multitud de fieles que la seguían cantando
y rezando el Rosario.

La alegría, el recogimiento y el entusiasmo se notaban en cada 
peregrino. Es la santa alegría que embarga a cada hijo por la exaltación
de “la humilde esclava del Señor” (cf, Lc 1, 48). Es el gozo de un pueblo
fiel a los pies de la Virgen Madre, porque puede salir a las calles de su 
pueblo con toda libertad para acompañar a la “Llena de gracia” y 
“Bendita entre todas las mujeres” (cf Lc 1, 28 y 42), que camina con su
pueblo cubano desde hace unos 400 años.

Nuestra Madre espera que todos aquellos que 
la acompañaron sean ilustrados progresivamente en los valores del Evangelio 
de su Hijo, para que compartan todos los domingos en el banquete eucarístico
y se acerquen a recibir los dones y gracias que el mismo Jesucristo dejó a su 
única Iglesia.

Que todas estas muestras de cariño y agradecimiento a la Virgen de la 
Caridad del Cobre sean para gloria de Dios y progreso espiritual de sus hijos.

¡VIRGEN DE LA CARIDAD, RUEGA POR NOSOTROS!


