
IV CENTENARIO DEL HALLAZGO Y PRESENCIA DE LA VENERADA IMAGEN DE LA 
VIRGEN DE LA CARIDAD DEL COBRE 

 

 
El día 30 de agosto del presente año, los Obispos reunidos en el Santuario del Cobre, en Misa 
Solemne, inauguraban el Trienio Preparatorio al Año Jubilar que celebraremos con ocasión de los 
400 años del hallazgo y presencia de la venerada imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre. 
 
En todas las Diócesis ha sido presentado el Programa Pastoral propuesto para animar el 
itinerario hacia la celebración del IV Centenario. Muchas Parroquias y Comunidades han comenzado 
a trabajar los temas de formación elaborados  cuya finalidad es dar a conocer el Marco Teológico-
Pastoral promoviendo la reflexión y participación de las comunidades cristianas.  
 

  
Dado que nos hemos retrasado en la entrega del Marco Teológico Pastoral -que aun está en imprenta- es por ello que 
les adjunto dicho documento que se hace  lectura, reflexión y oración indispensables para quienes animan estos 
encuentros formativos. El presente  documento viene a dar una nueva iluminación a lo que ya venimos haciendo, en la 
perspectiva pastoral de nuestra iglesia en Cuba, y en línea con el sentir y el hacer de las iglesias hermanas de 
Latinoamérica y el Caribe. La novedad consiste en mirar a Santa María, Virgen de la Caridad, Madre de Jesús, Madre de 
la Iglesia y de todos los cubanos, para con ella y desde ella, primera discípula y misionera, seguir anunciando a Cristo 
como Camino, Verdad y Vida, para que nuestro pueblo, en Él, tenga vida abundante, verdadera, eterna. 
  
También les adjunto el Marco Operativo del Trienio para que puedan visualizar la gradualidad que deseamos sea vivida 
durante este tiempo preparatorio a la celebración.  
  
Si desean alguna otra información pueden dirigirse al Coordinador de Pastoral de su Diócesis, también al Delegado 
Diocesano para la celebración de los 400 años o al Departamento de Coordinación Pastoral de la COCC. 
  
Es un tiempo de Gracia que Dios nos regala, será motivo de alegría y júbilo para la Iglesia y el pueblo cubano. Hagamos 
partícipes a todos de este don.  
  

Rita María Petrirena Hernández 
Dpto. de Coordinación Pastoral, 

Secretariado de la COCC 
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