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“¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor?”  

(Lc 1, 43) 
 

 

Querido hermano enfermo: 
 
El próximo día 8celebramos la fiesta de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, y como te hemos venido 
comunicando, en el año 2012 se cumplen 400 años del hallazgo de la imagen de la Virgen María en la Bahía de Nipe 
flotando sobre las aguas en una tabla que decía: “Yo soy la Virgen de la Caridad”. Pues bien, para prepararnos a la 
celebración de esa fecha, los Obispos Católicos de Cuba, han convocado a todos los fieles y a toda persona de buena 
voluntad a participar en la Peregrinación de la imagen de la Virgen, que desde el día 8 partió del Cobre para recorrer 
todas las provincias de nuestra Patria. 
 
Quiero compartir contigo algunos fragmentos de los objetivos y frutos de esta peregrinación tomados del Mensaje de 
los Obispos: 
 
“_María es dichosa y bendecida entre todas las mujeres, porque es una mujer de fe, creyó en Dios y en su Palabra y 
quiso hacer Su voluntad. Ella nos invita a buscar a Jesús, a confiar en Él, pues tiene Palabras de vida eterna y es 
nuestro único Salvador,..., María de la Caridad nos llama a fortalecer y a purificar nuestra FE y la de nuestro pueblo. 
 
_La presencia del Hijo de María, Jesús que Ella llevaba en su seno hace que Juan e Isabel sellen en del gozo del 
Espíritu Santo. La imagen de la Virgen de la Caridad nos presenta a Jesús en sus brazos, ..., Él es el que da sentido a 
nuestra existencia, pues Él es “el Camino, la Verdad y la Vida”. Quien confía en Él no queda nunca defraudado. María 
de la Caridad nos llama a llevar este mensaje de ESPERANZA a nuestro pueblo. 
 
_Ante el embarazo de Isabel, María se puso encamino para acompañar y cuidar a su prima. Ella es ejemplo de 
solidaridad, deservicio, de entrega generosa a quien la necesita. Le lleva el mejor regalo que puede ofrecer: Su Hijo 
Jesús, ..., María de la Caridad nos llama a vivir la CARIDAD FRATERNA tan necesaria siempre, y en especial en 
estos momentos, cuando todos los cubanos estamos llamados a buscar la paz y la justicia que tanto necesitamos.
Estas disposiciones se expresan en el lema del Recorrido y Misión Nacional: 

 
A Jesús por María, la Caridad nos une” 

 
De la catequesis: 
“MARÍA ES MUJER DE FE PORQUE HA CREÍDO 
Y HA CREÍDOPORQUE HA ESCUCHADO A DIOS. 
De la Catequesis para el Trienio Preparatorio a los 400 años del hallazgo y presencia de la imagen de la Virgen de la 
Caridad en suelo cubano 
                                                             
En el Magnificat vemos a María alabando la grandeza del Señor, mostrándonos a la Virgen como la joven sencilla que 
desde su nivel, propio de las mujeres de la época, era capaz de experimentar y aceptar el Plan Divino, venciendo los 
obstáculos del miedo y la duda, su vida es constantemente renovada en la fe del que la había elegido. 
                                                             
En este mes celebramos 
  
Día 8: Nuestra Señora de la Caridad del Cobre.  
            Patrona de Cuba 
Día 15: Nuestra Señora de los Dolores 
Día 24: Nuestra Señora de la Merced 
Día 29: San Miguel, Gabriel y Rafael Arcángeles 
  
Noticias 

• Se realiza en la Diócesis la Novena a la Virgen de la Caridad, nuestra patrona, uniéndonos a la peregrinación 
que comenzó el 8 de agosto, de la imagen de la Virgen Mambisa y que recorrerá el suelo pinareño del  2 de 
octubre al 5 de noviembre del 2011.  

 



Mensajes para tí  
Nunca te enojes 
Una gran persona me enseño que nosotros hacemos lo posible pero Dios. 
LO IMPOSIBLE,  NUNCA TE ENOJES... 
 
Después del 11 de septiembre, una compañía invitó a los miembros sobrevivientes de las compañías que habían sido 
afectadas por el ataque de las Torres Gemelas, para compartir su espacio disponible de oficina.  
 
En una reunión de la mañana, el jefe de seguridad contó historias de por qué esta gente estaba viva... y todas tenían 
que ver con pequeños detalles.  
 
Como habrán oído:  
 
Al director de la compañía se le hizo tarde porque era el primer día de escuela de su hijo; otro compañero estaba vivo 
porque le tocaba llevar la merienda; a otro se le fue el autobús; alguien se tiró comida encima y tuvo que tomarse el 
tiempo para cambiarse; uno tuvo un carro que no arrancó; una se regresó a contestar el teléfono; ¡otra tuvo un bebé!; 
otro no consiguió un taxi. Por eso están vivos hoy.  
 
Ahora, cuando pierdo un elevador..., me regreso a contestar un teléfono..., todas esas cosas que me desesperan, 
pienso: Este es el lugar exacto en el que Dios quiere que esté en este preciso momento. 
 
La próxima vez que tu mañana te parezca enloquecedora..., los niños se tarden en vestirse..., no logras encontrar las 
llaves del carro..., te topas con todos los semáforos en rojo...,  

 
NO TE ENOJES NI TE FRUSTRES RECUERDA QUE HAY ALGUIEN QUE TE ESTÁ CUIDANDO. 

  
Oración para rezar durante el mes 

Arcángel San Miguel a mi derecha, 
Arcángel San Gabriel a mi izquierda , 
Arcángel San Rafael a mis espaldas, 
para que con sus alas me cubran de 

todo mal y Arcángel Uriel al frente 
de mi para abrirme los caminos y sobre mi 

la Gloria del Señor. Amén 
 
Humor 
Después de meter todo el equipaje del Papa Benedicto en la limusina, el chofer se da cuenta que el Papa aún está 
parado en el borde de la acera.  
- Disculpe Su Santidad, dice el conductor, ¿podría por favor tomar asiento y así poder partir? 
- Verás hijo, dice El Papa, la verdad es que nunca me dejaron conducir en el Vaticano cuando fui cardenal, y 
realmente me gustaría hacerlo hoy  
- Lo siento Su Santidad, pero no le puedo dejar conducir, perdería mi trabajo... ¿Y qué si pasara algo?, dice el chofer. 
- ¿Quién va a saberlo?  dice  El Papa, con una sonrisa.  
Reacio, el chofer se sienta atrás y el Papa salta al volante. 
El chofer se arrepiente rápidamente de su decisión cuando, nada más salir del aeropuerto el Pontífice pisa a fondo 
acelerando la limusina a 180 km.  
- ¡Por favor reduzca la velocidad Su Santidad!-suplica el preocupado chofer, pero el Papa hunde el pie hasta que se 
escucha la sirena.  
El Papa se detiene a un lado y baja la ventanilla mientras el policía se acerca, pero cuando el policía le echa un 
vistazo regresa a su motocicleta y llama por radio.  
- ¡Necesito hablar con el jefe!- El jefe se pone al aparato y el policía le dice que detuvo a una limusina que iba como 
las balas. 
- Arréstalo, dice el jefe.  
- No creo que podamos hacer eso, el tipo es realmente importante, dice el policía.  
Y el jefe exclama, - ¡Con más razón!  
- No, realmente es importante, dice el policía con insistencia.  
Entonces el jefe pregunta, - A quién tienes ahí, al Alcalde?  
- Este... MÁS !!!  
- Al Gobernador?  
- Mmm... Peor. 
- ¡¡Pero dime!! -dice el jefe- ¿quién es el tipo?  
- Creo que es Dios...  
-Desconcertado el jefe le pregunta: - ¿Y por qué piensas que es Dios?  
- ¡¡¡Porque tiene al Papa de chofer... !!! 
 
 
Si desea obtener la versión original de esta publicación puede dirigirse a spastoral@obipinar.co.cu haciendo su solicitud 
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