
       Noviembre 19 del 2010 

 

 

Queridos hijos e hijas: 

 

Se acerca la visita de la Virgen de la Caridad a nuestra arquidiócesis. Con motivo del encuentro de 

cronistas de la Virgen, que empieza hoy en la Casa Diocesana de la Merced, abrimos este espacio 

para aquellos que deseen comentar sus experiencias y vivencias sentidas con la Madre del cielo. 

 

Quienes quieran compartir sus catequesis y otros escritos pueden servirse de este espacio. La 

dirección electrónica es: virgenmambisa@arzcamaguey.co.cu  

 

Le pedimos a la Virgen que ruegue por nosotros ahora en este intento de preparar su visita. 

 

¡CONTAMOS CONTIGO! 

 

Con la bendición de El Padre, El Hijo y El Espíritu Santo, 

          
 

 

 
 
 

La Virgen Peregrina de 
Nuestra Señora de la 

Caridad, llamada también 
Mambisa, visitará a sus 
hijos de GUÁIMARO 
el domingo 30 de enero  
a las 10 de la mañana. 

 
 

 

¿Quién nos visita? 

La Virgen de la Caridad, Madre y Patrona de 
todos los cubanos mediante una antigua e 

histórica imagen llamada Mambisa. 
 

Como Madre nuestra que es viene a traernos a 

su hijo Jesucristo; 

- el Camino por el que nunca nadie se ha 

perdido, 

- la Verdad que no defrauda, 
- la Vida que hace posible la felicidad en esta 

vida y en la eterna. 
 

Nosotros le presentaremos en la oración frente 

a su imagen; 

- a los más pequeños de la casa para que 

conozcan más el verdadero amor, 

- a los adolescentes y jóvenes de la familia para 
que encuentren el real sentido de sus vidas, 

- a los esposos para que nada ni nadie los 

separe, 

- a los enfermos para que recobren la salud y la 

paz, 
- a los que sufren para que reciban consuelo, 

- a nuestros difuntos para que tengan vida 

eterna. 
 

A la Virgen le rogamos así: 

Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor 

es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres 

y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 
 

Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros 
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte,  

Amén.


