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Pinar del Río, septiembre 21 (1:00pm): Como de costumbre, y más 
animados que nunca  porque conmemoraremos en el 2012 los 400 años del 
hallazgo de la imagen de Nuestra Madre Mambisa,  celebramos en la Ermita 
de la Caridad, al igual que en el resto de las parroquias de la Diócesis de 
Pinar del Río, la novena  en su honor.  
 
Desde el 30 de agosto estuvo muy concurrido el templo, la Novena fue 
animada amenamente, por sacerdotes de la diócesis con temas de suma 
importancia, como qué es la Iglesia, la misión de la Iglesia, la Iglesia 
educadora y el servicio de la Iglesia, así como los Sacramentos. En la 
celebración de la Eucaristía del domingo 5 tomaron la Primera. Comunión 22 
niños de la catequesis; después de la celebración se efectuó la tradicional 

verbena  en la que se ofertaron muchos artículos, hubo rifas y venta de productos alimenticios uniendo más el 
compartir en la Comunidad. 
 
El día 8, en horas del mediodía, se entregaron a dos  madres 
necesitadas una canastilla a cada una en el Hospital Materno,  gracias a la 
generosidad de toda  la  Comunidad  y de personas anónimas.  
 
El día 8 concluyó con la ofrenda de flores a la Madre y una muy 
concurrida Santa Misa celebrada por nuestro Obispo Jorge Enrique Serpa 
quien en la homilía trató el tema de la entrega total del Sí de María, de su 
carácter, su ternura, su identidad,  todo porque sentía cumplir la voluntad del 
Padre, con una perfección única. Nos llamó a estar listos  para peregrinar 
junto a Ella en nuestra Diócesis, con corazones sencillos  y comprometidos, 
pidiendo guía y protección por intercesión de María, ya que ella ocupa  un 
lugar central entre  los hombres y Dios.   
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