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La Habana (Marianao), septiembre 13 (08:00am): El viernes 10 
de septiembre, entre 7:00 y 9:00 PM, en la parroquia de San 
Francisco Javier, en Marianao, y en ocasión de la celebración esa 
misma semana de la fiesta de la Patrona y Reina de Cuba, Nuestra 
Señora de la Caridad, se llevó a cabo la apertura de la exposición 
de arte “Virgen de la Caridad”, organizada por la Embajada de la 
Orden de Malta en Cuba conjuntamente con la Parroquia. 

 
El párroco, P. Juan Carlos Fuentes, y el Primer Secretario de la Embajada de la Orden de Malta, Sr. Slavomir 
Wronski, tuvieron a su cargo las palabras introductoras del evento, que comenzó con la proyección en el templo del 
corto de animación “Hallazgo y presencia”, producido por la misma Parroquia con el apoyo de la Conferencia de 
Obispos Católicos de Cuba. Este dibujo animado narra para los niños, con el lenguaje propio del género, el hallazgo 
de la bendita imagen de la Virgen de la Caridad en las aguas de la bahía de Nipe y algunos momentos destacados 
de la rica historia de estos 400 años de presencia de la imagen entre nosotros, y de la gran devoción de nuestro 
pueblo por su Madre. 
 
A continuación los participantes, entre ellos un número de miembros del cuerpo diplomático acreditado en Cuba, 
pudieron apreciar la exposición, montada en los salones de la Parroquia, con obras de diez artistas habaneros, la 
mayoría de ellos formados en esa insigne institución, cuna de la plástica cubana, que es la también marianense 
Academia de San Alejandro. 
 
Las varias decenas de obras expuestas, de una notable variedad de 
géneros, formatos y estilos, y demostrativas todas ellas de un gran 
dominio de la técnica, manifiestan sobre todo la presencia de un 
fecundo y original aliento creativo, animado en muchos casos por un 
profundo sentimiento religioso. 
 
La Iglesia, cercana siempre a los artistas, se complace en acoger 
muestras como ésta, que tan hermosamente honran a la Madre de 
todos, testimoniando que Ella es, además de amparo y consuelo, 
inagotable y dinamizadora fuente de inspiración. 
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