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Palabras del padre Jorge Catasús, al presentar la Misa Cubana a la  
Virgen de la Caridad, de José María Vitier, en el Santuario de El Cobre,  

el 26 de enero de 2007 
 
 
Bienvenidos hermanas y hermanos al Santuario-Basílica de Nuestra Señora de la Caridad de El Cobre: 
 
Un día de enero, hace diez años exactamente, una pareja de esposos peregrinaba a este Santuario.  Al partir, 
dejaban a los pies de la  imagen de la Virgen una abultada partitura de una obra musical  y un disco con la 
primera grabación de la misma. 
 
Durante casi cuatro siglos, incontables devotos peregrinos de nuestro pueblo han repetido semejante gesto. 
Muchos de los más disímiles exvotos, recogidos desde antaño en las sucesivas ermitas y santuarios cercanos a 
la mina de cobre hasta éste que se vuelve octogenario este año, son signos expresivos de gratitud que develan 
y encubren a la vez pequeñas o grandes historias de personas, familias, amigos o grupos de cubanos que han 
experimentado en sus vidas la cercanía amorosamente intercesora de María de la Caridad. Estas historias 
entretejidas constituyen, más allá de lo que pudieran registrar cronistas o historiadores,  parte esencial del 
sustrato más preciado de nuestra  Patria espiritual. 
 
La Misa Cubana a la Virgen de la Caridad de El Cobre, del talentoso compositor José María Vitier, con textos 
latinos del Ordinario de la Misa y otros en español de Emilio Ballagas y Silvia Rodríguez Rivero, unida en la vida 
a José María, luego de haberse interpretado en más de cincuenta presentaciones durante una década, en una 
docena de países del mundo, la escucharemos a continuación en concierto dirigida por el propio compositor, 
donde participan excelentes músicos: el Coro EXAUDI, dirigido por la profesora María Felicia Pérez, la Orquesta 
Solistas de La Habana y los solistas:  Amaury Pérez, María Felicia Pérez, Bárbara Llanes y Mercedes Cedeño. 
 
La temprana presunción del maestro Harold Gramatges, de que esta Misa quedará como la obra fundamental 
en el catálogo del maestro José María Vitier, va tornándose certidumbre. 
 
Aquellos pentagramas silenciosos henchidos de belleza, dejados aquí aquel día de enero, se transformarán 
ahora mismo en armoniosos quilates sonoros que se elevan a la Madre como homenaje agradecido.¡Qué mejor 
ofrenda que la música que , al decir de nuestro Apóstol, es la más bella forma de lo bello,…es el hombre 
escapado de sí mismo: es el ansia de lo ilímite surgido de lo limitado y de lo estrecho: es la armonía necesaria, 
anuncio de la armonía constante y venidera.   
 
Hermanos todos: trascendiendo cualquier diferencia que nos distinga, la Madre común, la Virgen del Amor, 
misteriosa transparencia,… paloma enamorada,… cobija nuestras almas con su plumaje delicado esta bendita 
noche. Con tanta ternura arropados, elévense pues nuestros corazones con una renovada y comprometedora 
carga de Amor congregante, reconciliador, en la certeza de que sólo el amor construye.  
 
Que la hermosura de esta ofrenda musical agradecida ensanche nuestra Esperanza en el bien para nuestra 
amada Cuba. 
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