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ALOCUCIÓN RADIAL CON MOTIVO DE LA FIESTA A LA VIRGEN DE LA CARIDAD 

 
Mensaje de Mons. Mario Mestril Vega Obispo de Ciego de Ávila 

 trasmitido el jueves 4 de septiembre por la emisora provincial Radio Surco. 
 
 

¡Ocho de septiembre es día,  
de fiesta en la grey cubana, 
en ciudades y sabanas, 
el pueblo aclama a María. 
La palma se hace poesía,  
mecida al son de la brisa, 
el arroyo se desliza,  
suavemente por la loma, 
y te regalan su aroma,  
las flores, Virgen mambisa.” 
 
 
                                                                    (música: Virgencita del Cobre) 
Estimado radio escucha: 
 
Ya se va haciendo costumbre que cada año disponga de este breve espacio, no para recordarte que el 8 de 
septiembre es el día de la Caridad, pues difícilmente te olvides de ello;  sino para hablarte de la mujer que Dios 
escogió para ser la Madre de su Hijo, por medio del cual llevaría a cabo la salvación del mundo.  
María se integra a ese incontable número de personajes bíblicos  que aguardaban la liberación de su pueblo, el 
cumplimiento de las promesas hechas por Dios, y la realización de las aspiraciones de todo hombre y mujer de 
verse un día liberados del poder del maligno y de la muerte.  
¿No es ese, en el fondo, el deseo más profundo de nuestro corazón? Todos perseguimos un mismo ideal: ser 
felices. Pero, ¿qué es la felicidad y dónde se encuentra? La buscamos en el placer, el dinero, el poder, la 
satisfacción de nuestras necesidades inmediatas y, al final ¿qué?  
En un documento de la Iglesia en  América, los Obispos reunidos en Aparecida, Brasil, nos decían: “nuestros 
pueblos no quieren andar por sombras de muerte, tienen sed de vida y felicidad en Cristo, lo buscan 
como fuente de vida. Sin embargo, en el ejercicio de nuestra libertad, a veces rechazamos esa vida 
nueva, o no perseveramos en el camino”. 
 
María, al encarnar en su seno, al Hijo del Dios Altísimo, nos ha manifestado que la felicidad del hombre está 
solo en Dios; que vale la pena vender todo lo que tenemos, es decir, relativizar los goces humanos, para 
comprar el verdadero tesoro, que es Dios. Es esta la razón por la cual un verdadero devoto de la Virgen, lucha 
por apartarse de las obras del mal, se abstiene de los vicios del mundo, de la borrachera, la droga y los 
desórdenes sexuales. Lleva una vida honesta, es humilde y servicial, no calumnia, no se alegra del mal ajeno y 
está dispuesto a perdonar. 
 
María no es un santo cualquiera, mucho menos una semidiosa.  María es un personaje de la fe cristiana. María 
es la hija predilecta del Padre, la bendita entre todas las mujeres, la llena de gracia, la mujer creyente que, sin 
comprender el anuncio del ángel, dijo: “Yo soy la esclava del Señor, hágase en mi según tu palabra”. María 
es la mujer que cuando todos dudaban y se sentían desanimados, esperaba el triunfo de Jesús sobre la muerte. 
Ella es para nosotros, no sólo intercesora, sino sobre todo, el modelo a imitar. 
 
 
Nuestro pueblo, casi desde los inicios, la ha invocado y venerado con el hermoso título de “Virgen de la 
Caridad”, que significa: Virgen del Amor. Ella forma parte fundante de nuestra historia. Ella nos ha acompañado 
a lo largo de estos casi 400 años, muchos de los cuales han sido años de penas y sufrimientos, pero que han 
ido configurando un cubano proverbialmente amable, generoso, acogedor y emprendedor, capaz de perdonar 
dignamente las ofensas e injusticias sufridas. María es la madre de todos y a todos nos acoge y perdona.  
 
 
“No importan ideologías, ni posición, ni color, 
lo que importa es el amor, que en ti encontramos, María. 
Es por eso que este día, nos sentimos más hermanos, 
ya que todos los cubanos 
clamamos a ti: ¡ piedad ! 
Virgen de la Caridad, condúcenos de tu mano.  
 
                                                                 (música: todos tus hijos a ti, clamamos…) 
 
Seguramente tú tienes alguna estampita en el bolsillo o algún cuadro o imagen de ella en tu casa y podrás decir 
como el poeta Juan Nápoles y Fajardo, llamado el Cucalambe: 
 
“Cuando yo, inocente niño, en el regazo materno 
era objeto del más tierno y solícito cariño; 
cuando una mano de armiño, me acarició en esa edad, 
mi madre con la ansiedad, más grata y más fervorosa, 
me habló de la milagrosa, Virgen de la Caridad”. 
 
El pasado día 30, al comenzar la novena de la Caridad, los Obispos, reunidos en su basílica de El Cobre, dimos 
inicio al triduo de preparación, para celebrar en el  2012, los 400 años del hallazgo de la imagen bendita en la 
bahía de Nipe. A lo largo de estos próximos 3 años, en todo el país se programarán peregrinaciones y diversas 
actividades para conmemorar tan grande acontecimiento. 



 
Te invitamos a procesionar con su imagen, el domingo día 7 a las 8 de la noche, en el itinerario ya 
acostumbrado. Y  el día 8, a esa misma hora, a celebrar la Misa solemne. 
 
Que la Santísima Virgen de la Caridad nos acoja a todos bajo su manto maternal y muestre su rostro 
misericordioso a los que sufren, a los enfermos, a los presos y a los que viven angustiados. 
 
 
                                                  (música : ant. himno de la Caridad) 

Imago Digital es una publicación electrónica del Obispado de Ciego de Ávila / Año 3 No. 15 
 

Nosotros Hoy - Segmento noticioso del Sitio WEB de la COCC 
Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. 2008 © 

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


