
DE FIESTA CON MARÍA 
Por: Tania Gómez Rodríguez 

 
Pinar del Río. Diciembre 3: Cada noviembre la familia vicentina, junto al 
resto del pueblo de Dios se reviste de alegría pues se celebran tres de las 
fiestas más grandes: La Virgen de la Medalla Milagrosa el 27, el 28 Santa 
Catalina Laboure, la joven vidente de las Hijas de la Caridad de San Vicente 
de Paúl, que fue testigo de las tres apariciones de la Virgen en 1830 en 
Francia y la Fundación de la Compañía de las Hijas de la Caridad el 29 de 
noviembre de 1633. 
 
El día 25 de noviembre comenzó el Triduo de preparación a la Fiesta, 
invitando a los niños de la ciudad a encontrarse en la Catedral para un 
compartir fraterno. 
 
El segundo día se caracterizó por una velada de oración en la Casa 
Diocesana Nuestra Señora del Loreto. Impresionante noche caracterizada 
por la fe y la confianza en la Madre que con sus brazos abiertos está siempre 
esperando a sus hijos y derramando sobre ellos abundantes gracias. El aire 
transmitía presencia divina que nos permitía vivir experiencias que solo se 
pueden explicar desde el corazón. 
 
Amaneció el 27 con una oración de la mañana animada por las Hijas de la 
Caridad; a las 10:00 a.m. celebramos la Misa en la Capilla de la Casa 
Diocesana, presidida por el Padre Juan Campos, de la Congregación de la 
Misión; en la tarde, el Padre Juan Carlos Carballo realizó la bendición de 
mujeres embarazadas y niños; y luego en la noche nuevamente se celebró la 
Eucaristía, esta vez presidida por Mons. Jorge E. Serpa, Obispo de Pinar del 
Río, en la Casa Diocesana y el Padre Juan Campo en la Parroquia Nuestra 
Señora de la Caridad del Cobre, también en la ciudad pinareña.  
 
Nos encontrábamos personas pertenecientes  a las comunidades cristianas, 
pero sobre todo la gente sencilla del pueblo que visita la capilla el 27 de cada 
mes para presentarse ante la Virgen y pedir por sus necesidades y para 
agradecer los favores recibidos por intersección de María. Como ya es 
costumbre, la Capilla permaneció abierta todo el día y se colocó una cesta a 
los pies del altar para que los que desearan escribieran su petición o gratitud, 
flores y velas adornaron las distintas habitaciones de la Casa. Fueron días de 
gracias abundantes para este pueblo que ha vuelto la mirada a su Madre. 
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Miremos a la Joven Nazarena, y siendo testigos de su amor por los hombres, digámosle con fe:  
 

“Oh, María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti” 
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