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La Habana, mayo 31: En la Parroquia San 
Francisco Javier, de los Quemados, en 
Marianao, tuvo lugar esta tarde la premiere del 
dibujo animado Hallazgo y presencia, 
producido como parte del esfuerzo divulgativo y 
formativo que realiza la Iglesia durante el trienio 
preparatorio del Jubileo por los 400 años del 
hallazgo de la bendita imagen de nuestra 
Patrona, la Virgen de la Caridad del Cobre y su 
continua presencia en la vida y la historia de 
nuestro pueblo. El evento contó con la presencia 
del  Arzobispo  de  La Habana,  Cardenal  Jaime 

Ortega, el Nuncio Apostólico, Mons. Angelo Becciu y el Obispo Auxiliar de La Habana, Mons. Juan de Dios 
Hernández. 
 
El P. Juan Carlos Fuentes, párroco de San Francisco Javier y principal promotor y animador del proyecto, pronunció 
las palabras de bienvenida a los invitados y al numeroso público que colmó completamente el templo, hizo una breve 
reseña del modo en que se concibió y realizó el animado, y agradeció a quienes habían contribuido a su feliz 
conclusión. 
  
A continuación se presentó una gala artística, con la actuación de la coral Schola Cantorum Coralina, bajo la dirección 
de la Profesora Alina Orraca. El programa de Coralina consistió en una selección de canciones tradicionales cubanas 
y piezas de música sacra, algunas de estas últimas de gran complejidad, y que pese a haber sido recientemente 
introducidas en su repertorio fueron interpretadas con su acostumbrada maestría. 
  
Una nota de frescura fue intercalada entre las dos partes de programa de Coralina, por una niña y un niño de la 
parroquia, que cantaron cada uno una canción tradicional cubana, y lo hicieron como solistas y a capella, con gran 
aplomo y evidente dominio vocal. En especial, la interpretación de "El mambí" por el pequeño pero consumado 
cantante arrancó una gran ovación al público.. 
 
Terminado el recital introductorio, se exhibió el dibujo animado. Con una 
duración de 15 minutos y un nivel de realización superior al promedio de 
la producción cubana de animados, el corto hace un recorrido histórico 
desde el hallazgo de la imagen y los primeros pasos de la extensión de 
su devoción por el país, hasta el momento actual. Especial destaque 
reciben la petición por los mambises al Papa Benedicto XV para que la 
Virgen de la Caridad fuese declarada oficialmente Patrona de Cuba, y la 
coronación de la venerada imagen por el papa Juan Pablo II durante su 
memorable visita a nuestro país en 1998. Con un estilo sencillo y claro,  
el animado transmite mucha información sobre el tema que presenta, y lo 
hace en forma amena. Se hace un adecuado empleo de los recursos 
humorísticos propios del género, dentro de un clima de indudable respeto a los asuntos tratados. El material muestra 
la pericia y calidad profesional del equipo de realización, mayormente formado por jóvenes especialistas de este difícil 
género cinematográfico. 
  
El realizador Andrian Zarabozo, acompañado por sus colaboradoras Liset Lamorú, directora de fotografía y Tania 
Díaz, asistente de dirección, agradeció al público allí reunido la acogida brindada a su obra y narró algunas de las 
experiencias vividas durante la realización del animado. 
  
Finalmente, el Sr. Cardenal dirigió unas breves palabras de reconocimiento al P. Juan Carlos y al equipo de 
realización del animado, y alabó la calidad de la obra, para la que previó una amplia difusión tal vez incluso por la TV 
nacional. A continuación dirigió  a los presentes en un momento de oración y les impartió su bendición, para 
concluir cantando todos juntos una estrofa de la cubanísima Salve que sirve de fondo a los créditos finales del dibujo 
animado. 
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