
INVITACIÓN A LA ORACIÓN 
 
 

Santiago de Cuba, 18 de febrero de 2008 
 
 

A todos los que veneramos a la Virgen María de la Caridad y queremos lo mejor para 
nuestro pueblo: 

 
La Arquidiócesis de Santiago de Cuba, con motivo de la celebración por los diez años de la visita a Cuba del 

Papa Juan Pablo II, acogerá el próximo sábado 23 de febrero a las 5:45 de la tarde, a su Eminencia, el cardenal 
Tarcisio Bertone, Secretario de Estado de Su Santidad Benedicto XVI.. Vendrá como peregrino al Santuario de 
Nuestra Madre y Patrona la Virgen de la Caridad del Cobre. Será un momento fuerte de oración. Se le unirán, en 
el rezo del Santo Rosario por la reconciliación y la fraternidad entre todos los cubanos, representaciones de 
jóvenes de las diócesis vecinas y de las comunidades de nuestra Arquidiócesis. De esta manera, nos unimos a la 
intensión del papa Juan Pablo II que, en su homilía de Santiago de Cuba, puso a todos los cubanos bajo la 
protección de la Virgen cuando dijo: “pidiéndole a Ella, Madre amorosa de todos, que reúna a sus hijos por medio 
de la reconciliación y la fraternidad”. 
 

Por este motivo, invito a todos los que ese día no podrán estar presentes en el Cobre, junto con nosotros, a 
que se unan a nuestra oración e intensión; ya sea en los hogares con familiares y vecinos, en las casas de 
oración, en los templos, con el rezo del   Santo Rosario o participando en la Santa Misa. Qué  hermoso será que 
todos los que amamos a la Virgen y a Cuba nos unamos esa tarde y, si es posible, a la misma hora  en oración de 
súplica y petición para alcanzar estos bienes tan deseados por todos los cubanos de buena voluntad. Si así lo 
hacemos ya estamos empezando a alcanzar este anhelo. 
 

Les bendice: 
 
 

+Mons. Dionisio García Ibáñez 
Arzobispo de Santiago de Cuba
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