
 
HACE MÁS DE 40 AÑOS… 

Por: Laura M. Fernández 
 
Santa Clara, Septiembre 11: Esperaba este momento, en que ella saliera a las calles, pero Dios es 
Poderoso. ¡Estoy más contenta que si me hubieran regalado 10 000 dólares! exclamaron a mis espaldas. La 
voz era de mujer y estaba en medio de la apretujada multitud que esperaba en el parque de Placetas por la 
salida de la procesión de la Virgen de la Caridad. 
 
Este año concedieron permiso para celebrar 18 
procesiones en las dos provincias que 
comprende la diócesis de Santa Clara. Placetas 
es una procesión especial. Desde l961, no se 
celebraba aquí ninguna procesión. 
 
Después de una temprana misa  celebrada por 
el  Obispo diocesano y precedida por dos 
grandes banderas, la cubana y la vaticana salía 
la imagen de la Virgen Peregrina.  
 
Cantos, fragmentos de palabras del Papa Juan 
Pablo II durante su visita a Cuba y peticiones 
por Cuba, la Iglesia, los cubanos, sus carencias, 
sueños y esperanzas, acompañaron el caminar 
de la imagen de la patrona de Cuba por las 
calles placeteñas. 
 
Llegados de regreso frente al templo, Mons. 
Arturo, recordaba que en ese templo casi todos 
los presentes habían recibido la fe por el 
bautismo, algunos de niños, y otros de jóvenes 
o adultos. Hoy, todos estamos aquí señalaba, 
para hacer demostración pública de nuestra fe. 
Una fe que se ha mantenido y defendido en 
unos casos; pero en otros se ha traicionado y 
perseguido; se ha ocultado y olvidado.  
 
A continuación invitó a que estos momentos de 
devoción vividos nos lleven a renunciar al 
pecado, al mal y a renovar la fe trasmitida por 
nuestros mayores y recibida en la Iglesia. El 
propósito de esta renovación: sacar de nuestro 
corazón los rencores, cambiarlos por el perdón 
y la reconciliación con todos. Como gesto de  
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expresión de estos sentimientos y voluntad de fraternidad nos invitó a compartir un abrazo con la persona 
que tuviéramos a nuestro lado. 
 
En medio de esta alegría y entonando el tradicional Tú reinarás, pensaba en la realidad  de las palabras del 
canto: ¡Que en nuestra Patria, en nuestro suelo, es de María la nación! 
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