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Imágenes de la procesión en 

Ciego de Ávila. 
8:00 de la noche del  7 de sept. de 2008 

Procesión de la Virgen de la Caridad 
El día 6 en Pina y el 7 en Jucaro y Ciego de Ávila 

 
Los días seis y siete de septiembre tuvieron lugar procesiones con motivo 
de la festividad de la Virgen de la Caridad en Pina, Júcaro y Ciego de Ávila. 
Pina y Júcaro en particular, se regocijaron  al ver nuevamente, luego de 
años, recorrer la imagen de su patrona por las calles. Los jucareños y 
pineros se unieron con oraciones y cantos para de esa forma expresar su fe 
en Dios y en nuestra Madre celestial. 
 
Otro tanto ocurrió en Ciego de Ávila a pesar de la inminente amenaza del 
huracán Ike que amenazaba a nuestra provincia. Una vez más la imagen 
de la Virgen Patrona de los cubanos se vio acompañada por un pueblo que 
mermó en presencia física por estar alistándose para las inclemencias que 
se avecinaban, pero que no disminuyó en las muestras de veneración y 
respeto hacia la Madre de Dios. 
 
Este año las procesiones cobraron una especial significación, pues daban 
comienzo al trienio preparatorio con motivo de la celebración, en el 2012, 
de los 400 años del hallazgo por los hermanos indios Juan y Rodrigo de 
Hoyos y el negro esclavo Juan Moreno, de la bendita imagen en aguas de 
la bahía de Nipe. 
En esta ocasión también estaban autorizadas las procesiones de Miraflores 
Nuevo, Jatibonico, Punta Alegre y Florencia, pero se vieron imposibilitadas 
de realizarse por el paso del huracán Ike. 
 

Virgen de la Caridad, ruega por nosotros. 
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