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“HISTORIA DE LA VIRGEN PEREGRINA” 

 
El sobrenombre de “Virgen Peregrina” se lo ganó esta réplica de Nuestra Señora de la Caridad, 
por haber peregrinado durante el año 1997 por todas las parroquias, capillas, casas de misión y 
lugares de culto de la Diócesis de Santa Clara, preparando así la visita de Su Santidad Juan 
Pablo II a Cuba en enero de 1998. 

 
La imagen de la Virgen es una talla de madera fina y delicada, elaborada en Francia en los primeros años del siglo XIX. 
Perteneció por muchos años a la familia ilustre de Marta Abreu y Luis Estévez. Esta mujer de profunda fe y de exquisita 
caridad para con pobres y necesitados; la gran benefactora de la Ciudad de Santa Clara, que junto a su esposo Luís 
Estévez, apoyó las gestas independentistas del siglo XIX. La imagen, traída desde París, durante muchos años tuvo un 
lugar de honor en la casa de tan patricia familia, donde fue custodiada con devoción. 
 
La Sra. Rita Estévez de Alemañi, hermana de Luis Estévez, al presentir su muerte, donó la imagen de Nuestra Señora 
de la Caridad en señal de agradecimiento a la familia de su médico de cabecera, quienes la veneraron y cuidaron con 
esmero. Allí la esposa del médico y después todos sus hijos y nietos, de generación en generación, se ocuparon de 
darle culto con gran devoción. 
 
A finales de 1996 esta familia católica ofrece a Mons. Fernando Prego, Obispo de Santa Clara, la imagen de la Virgen 
para que recorra todos los rincones de la diócesis presidiendo así la misión preparatoria a la visita del Papa Juan Pablo 
II a Santa Clara. Esta réplica de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre atrajo y convocó a tantas personas en 
aquellos meses que ya todos le decían con mucho cariño y respeto: “La Virgen Peregrina”.  
 
En vista de la gran devoción popular que iba ganando la antigua imagen, los Sres. 
Ofelia y Delia Figueroa Franqui y Luís Cárdenas Figueroa, últimos custodios de la 
imagen, hicieron donación de la misma al entonces Obispo de Santa Clara Mons. 
Fernando Prego Casal, el día 27 de diciembre de 1997, haciendo constar: “que la 
entregamos, no como quien se deshace de un objeto viejo y ya obsoleto, sino como 
quien entrega algo muy querido a manos más dignas y seguras, algo de mucha 
significación para nuestra familia, la que durante largos años, ha estado presente 
en bodas, bautizos y otros momentos alegres, y también en los tristes, dándonos 
consuelo”.  
 
También son significativas estas otras palabras del documento de entrega de la 
imagen: “Esta entrega la hacemos con una mezcla de tristeza y alegría; tristeza de 
separarnos de la querida imagen, y de alegría, al saber que ha sido venerada y 
recibida con lágrimas en los ojos en todas las partes de la Diócesis que recorriera; 
que ha movido a la oración a cientos de personas, a los cuales la verdadera Madre 
que está en los cielos, les ha obtenido de Jesucristo, abundantes gracias, 
despertando muchas conciencias dormidas, misión que podrá seguir realizando”. 
 
En el acto de donación, los antiguos dueños manifiestan de que “la decisión de ponerla en la sacristía que utilizará el 
Santo Padre en su visita a esta Ciudad, convierte a esta imagen en un objeto histórico, cuyo valor trasciende a toda la 
Iglesia, pues un Papa se postrará a orar ante ella”.  
 
La Virgen Peregrina tendría su lugar bien importante en aquella fecha histórica del 22 de enero de 1998, cuando por 
vez primera un Sumo Pontífice celebraría la Santa Misa en suelo cubano. La imagen de la Virgen fue llevada al lugar 
del encuentro con el Santo Padre sólo minutos antes de comenzar la Santa Misa, recibida por un mar de aplausos y 
vivas, fue directamente hacía la sacristía privada del Papa, el cual al llegar al lugar, lo primero que hizo antes de 
revestirse, fue rezar delante de ella.  
 
Desde entonces la Virgen Peregrina preside siempre la misa y la procesión del día 8 de septiembre en el Santuario 
Diocesano que lleva su nombre, el cual radica en la comúnmente llamada Iglesia del Buenviaje de Santa Clara. 
 
El 8 de septiembre de 2002, fue coronada por el hoy Cardenal Tarcisio Bertone, quien colocó en sus manos un rosario 
enviado por Su Santidad, Juan Pablo II. 
 
En este momento esta imagen peregrina de la Virgen de la Caridad espera ser llevada solemnemente al lugar donde el 
Cardenal Secretario de Estado celebrará la Eucaristía en Santa Clara y bendecirá el monumento al Siervo de Dios Juan 
Pablo II. 
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