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“Junto a nosotros está nuestra Madre” 
(Cf. Jn 19,25).- 

Imágenes de la Procesión en Florencia 

 
 

 

 
Procesiones de la Virgen de la Caridad en Florencia y Punta Alegre. 
 
 
Desde el comienzo de la novena tanto en Florencia, Piedra como en Punta Alegre, 
nuestros fieles comenzaron a peregrinar ante la Madre de Dios y Patrona de Cuba. Las 
celebraciones en las casas de nuestras comunidades contaron con una muy buena 
participación, venciendo en ocasiones a las lluvias y otros contratiempos, que no apagaban 
la llama de la fe. Muchos fieles que no asisten al templo ni a nuestras eucaristías se 
acercan, sin embargo, a través de estas celebraciones a nuestra comunidad, animados por 
este sentido misionero. Fortalecidos por los cantos, el estudio de la Palabra de Dios, 
reflexiones y el compartir de todos los días de la Novena, nos preparamos para el día 
solemne de nuestra procesión, aunque antes, en las Misas Solemnes de cada lugar, 
tuvimos en el ofrecimiento de flores a la Virgen, un momento precioso y fraterno. En Piedra 
se hizo la pequeña procesión con nuestra Madre, donde los fieles veneraron su humildad y 
pidieron por los hermanos que se mantenía a la expectativa de “los partes” meteorológicos. 

Pero la naturaleza enfurecida azotó con fuerza nuestra querida Isla de Cuba y a las vísperas del día 8 se anunciaba 
inminente el paso del huracán Ike, tuvimos, por tanto, que suspender toda actividad y solidarizarnos con tantos hermanos y 
hermanas que sufrieron duramente el paso de este ciclón, perdiendo sus bienes y viéndose varios días sin algunos servicios 
básicos. Pasada la tormenta, llega la calma, el domingo 21 se llevó a cabo la Procesión de Florencia con gran número de 
fieles que acompañaron y se dejaron acompañar por María. Florencia esperó y supo caminar por sus calles con cantos y con 
todos los corazones venerando a nuestra Madre y patrona. El canto de “Virgen Mambisa”: “Todos tus hijos a ti clamamos”, 
todavía resuena en cada uno de los que peregrinaron con nosotros. 

Imágenes de la Procesión en Punta Alegre. 

 
 

 

Los preparativos inmediatos para la Procesión, en Punta Alegre, se acrecentaron al 
acercarse el día 24 (Día de Nuestra Señora de las Mercedes) en que había de celebrarse. 
Aunque era miércoles, a partir de las seis de la tarde empezaron a llegar fieles desde las 
comunidades de: Falla, Chambas, Punta San Juan, Los Perros, y la nueva comunidad de 
El Asiento. ¡Mucha alegría, abrazos fraternos, besos y manos entrelazadas por la fe! A las 
ocho con siete minutos, dimos inicio con los saludos y la bienvenida a todos a la procesión 
de parte de María de Fátima y el P. Quirilio. Se nos invitó con la señal de la cruz a centrar 
nuestras miradas y nuestros pasos en la hermosura de la imagen de la Virgen de la 
Caridad ataviada con un vestido dorado y con una corona de estrellas, recordando que 
veneramos y no adoramos a María, la Madre de Jesús. El encendido de fuegos artificiales 
fue el prólogo de la Procesión. Cantando y orando caminamos por las calles de Punta 
Alegre, todavía recuperándose de los efectos, gracias a Dios leves, de Ike. Todo el 
trayecto de las cuatro paradas fuimos mostrando nuestra fe y llevando un mensaje de paz, 
esperanza, reconciliación, justicia, y de filial confianza en María, Madre de todos y todas, 
Madre de los más necesitados y de quienes sufren.  
 
El P. Paulinho, nuestro párroco, junto con Mari Pili animaron el trayecto con cantos y 
oraciones, y Oney, Titi, Marifa y Dalia fueron los lectores en las cuatro paradas que 
realizamos. Así, “entre cantos y alegría”, llegamos nuevamente al Templo para colocar la  

Imagen de la Virgen de la Caridad en lo más alto, para que todas y todos pudiéramos tributarle nuestro amor, hacernos fotos 
y encenderle nuestras velas de cariño, siendo recibidos y saludados desde lo alto con fuegos artificiales. Luego de las 
palabras de agradecimiento y la bendición final, culminamos con el himno nacional de  
Cuba y canciones marianas que ambientaban el brindis, las fotos y los devotos que a los pies de la virgen ponían sus 
“penas, sus plegarias, sus sueños, su vida entera”. La procesión fue maravillosa, ya que por las calles, los parques y hasta 
desde los portales de las casas nos acompañaron y esperaron hermanos y hermanas con velas encendidas y corazones 
agradecidos, para ver a la Virgencita y para pedirle su bendición. El brindis para todos los peregrinos se hizo en la casa de 
Titi, y allí en orden, todos y todas pudimos saborear las distintas exquisiteces con mucho amor y servicialidad. 
 
El próximo encuentro, Dios mediante, será el próximo 8 de diciembre en Chambas, para caminar, para cantar y para rogar a 
nuestra Madre Inmaculada, por todos los chamberos y por todos los fieles de nuestra Parroquia. Estaremos bajo su amparo, 
al que nos acogemos. 
 
Gracias a todas y todos los que nos acompañaron en nuestras tres comunidades de Florencia, Piedra y Punta Alegre, los 
que caminaron con la Virgen de la Caridad, de todos los lugares, de todas las edades. Bendiciones porque no se dejaron 
vencer por la desesperanza y el desánimo, sino que han sabido levantarse sabiendo bien que como rezaba nuestro lema de 
este año, parafraseando el texto de Juan: “Junto a nosotros está nuestra Madre”. (Cf. Jn 19,25).- 
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