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Guantánamo, Septiembre 10: Cerca de 
veinte mil personas se congregaron este 
7 de septiembre para caminar junto a la 
Patrona de Cuba en la procesión por las 
calles de Guantánamo. En un recorrido 
por 14 cuadras que  comenzó a las 7 de 
la noche desde la Iglesia Nuestra Señora 
de la Medalla Milagrosa hasta la 
Catedral, el pueblo, convertido en un mar 
de velas encendidas, rezaba y cantaba 
con emoción a la madre de todos los 
cubanos. Cada dos calles, el obispo 
Mons. Wilfredo Pino, ponía a los pies de  
la Virgen alguna intención especial, rezó por las familias, los enfermos, los niños, los adolescentes y jóvenes, por la Iglesia, 
los trabajadores así como también por cada uno de los hogares e instituciones ubicadas en esas calles. Especiales 
bendiciones pidió el obispo para una clínica dental: “te pedimos Virgen de la Caridad por todos los que en esta clínica 
dental, que está a nuestro lado, se esfuerzan en aliviar el dolor y recuperar la salud de los enfermos”, para una panadería: 
“muy cerca hay una panadería, te pedimos Virgen de la Caridad por ellos los panaderos que nos hacen el pan de cada 
día”, un hogar de ancianos, una escuela y el cuerpo de bomberos: “te pedimos Virgen de la Caridad por los bomberos de 
nuestra ciudad que arriesgan sus vidas por salvar otras”. A la llegada a la Catedral, el Parque Martí ya estaba abarrotado 
de fieles y quedaba pequeño para tanto pueblo que quería acercarse para ofrecer a la Virgen sus velas y flores.  
 

Luego de entonar las notas del Himno Nacional, el obispo 
impartió la bendición e invitó a todo el pueblo a entrar en la 
Catedral para presentar sus necesidades a la Reina de Cuba. 
Verdaderas muestras de devoción se apreciaron en todos los 
allí presente: mujeres embarazadas, madres con niños 
pequeños, ancianos, jóvenes, personas discapacitadas, 
blancos, negros, obreros, amas de casa… se sentían unidos, 
hijos de una misma madre, a la que de modo general, les 
presentaban las mismas intenciones. 
 
Procesiones similares se realizaron también en Baracoa, Imías 
y San Antonio del Sur. 
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