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Santiago de Cuba, septiembre 12: El pasado 8 de septiembre, Fiesta de Nuestra Madre la Virgen de la Caridad del Cobre, 
quedó abierto el sitio oficial en Internet dedicado a la Patrona del Pueblo Cubano; espacio de comunicación a través del que  
la Iglesia Cubana quiere acercarse a todos los cubanos, los que viven en la Patria y los que por distintas circunstancias viven 
o trabajan fuera de ella, acercarse a todos los que en esta era digital peregrinen por la red hasta la casa de nuestra 
Madre, donde ella siempre espera amorosamente a sus hijos para acompañarnos en los momentos difíciles y en los 
momentos de alegría, mostrándonos siempre a su Jesús, Camino, Verdad y Vida, único Salvador y Redentor. 
 
Monseñor Dionisio, arzobispo de Santiago de Cuba, dio a todos los peregrinos la bienvenida… 

  

 

Les doy la bienvenida en este día 8 de Septiembre, día en que los cubanos de todas las partes del mundo 
celebramos la fiesta de nuestra Señora de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba, doy gracias a Dios 
porque se materializa este nuevo vehículo para unirnos en comunión fraterna.  
De modo que todos: cubanos y no cubanos, peregrinos en la red de todos los rincones del planeta, ¡sean 
bienvenidos! a este lugar de encuentro, oración y diálogo; unidos así en la devoción a María, Madre de 
Jesucristo, Redentor del Mundo y Madre Nuestra.  
Por este medio descubrirán la profunda huella que la Virgen de la Caridad ha dejado en nuestra historia 
personal de cristianos y también en nuestra historia personal de cubanos. Les invito a que conozcan más a 
Jesús, pues ese es el deseo de su Madre, María, que lo presenta amorosa en sus brazos para todos 
nosotros.  
Visitantes de este sitio, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda 
sobre ustedes, sobre sus familias, sobre todos los hombres de buena voluntad y les acompañe siempre. 
Amén. 
Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, ruega por nosotros! 

 

Muchos han sido los que de una manera u otra han colaborado en este esfuerzo, pero es de todos sus hijos la 
responsabilidad de llenar este espacio virtual del calor y la alegría que experimentamos al encontrarla... pequeña y morena, 
bondadosa y amorosa en su Santuario.  
  
Para acceder al sitio  http://www.virgendelacaridaddelcobre.org 
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