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Cienfuegos, marzo 22.- El Grupo Juan Pablo II,  de apoyo a los enfermos de 
Parkinson y a sus familiares, congregado  en el templo de Nuestra Señora de 
Montserrat, el pasado 2 de febrero fiesta de la Candelaria, comenzó a las 5.30 
p.m. la peregrinación al Santuario de la madre,  Nuestra Señora de la Caridad, 
luego de recibir la bendición del Obispo Mons. Domingo Oropesa. La oración de 
los peregrinos se hizo canción ¨Ven con nosotros a caminar, Santa María ven ¨.  
 
Sobre las 6 de la mañana, mientras subíamos las montañas del Cobre, 
comenzamos a sentir la presencia y hallazgo de la Virgen Mambisa. Aquel largo 
caminar sólo logró despertar más nuestro deseo de entrar en el templo. Luego 
de ser muy bien acogidos por los trabajadores de la Hospedería, alojarnos y 
desayunar, caminamos  devotamente hasta el Camerino de la Virgen, donde 
oramos personalmente y en Familia Peregrina. En el corazón de la Virgen 
quedaron guardadas nuestras acciones de gracias y peticiones…  
  
Con respeto y admiración  visitamos la Capilla de las promesas, donde pudimos 
contemplar las diferentes expresiones de fe de nuestro pueblo cubano, que 
despierta razones para que  tengamos esperanzas y vivamos en la caridad, es 
decir  en el Amor. ¡Qué lindo título tiene la patrona del pueblo cubano!: ¡Virgen 
de la Caridad! 

 
Al mediodía visitamos la tumba de nuestro José Martí con su solemne cambio de guardia y una amable guía nos 
instruyó sobre los importantes próceres que se encuentran en el Cementerio de Santa Ifigenia. 
 
De regreso hacia al Santuario pasamos lentamente por la interesante  plaza Antonio Maceo donde el  24 de enero de 
1998, el Papa Juan Pablo II coronó a la Virgen de la Caridad,  pidiéndole a ella, Madre amorosa de todos, que reúna a 
sus hijos por medio de la reconciliación  y la fraternidad. 
 
En la noche del 3 de febrero celebramos una familiar eucaristía presidida por el padre Jorge Alejandro, a los pies de la 
Virgen. Allí oramos por la Iglesia, por el Papa Benedicto XVI y su visita a nuestra Patria, por los Obispos, 
especialmente por Mons. Domingo, por nuestros sacerdotes,  por las familias cubanas, por las vocaciones a la vida 
consagrada y por los enfermos de Parkinson y sus familiares que estábamos allí presentes y los que quedaron en 
Cienfuegos pero que peregrinaron en nuestros corazones, 
 
El regreso fue una vivencia profunda de cómo; LA CARIDAD NOS UNE, porque nos unió la reconciliación y la 
fraternidad. Expresión de ello fue el habernos conocido más profundamente, porque nos habíamos convertido en 
amigos y la alegría con que nos despedíamos a la 1 de la madrugada del 4 de febrero en la misma esquina de 
Montserrat de donde partimos, convencidos de que aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tu vas haciendo 
camino,  otros te seguirán, porque nuestra Virgencita de la Caridad nos acompaña en nuestro peregrinar. 
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