
El  Arzobispado de Santiago de Cuba 
La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Arquidiócesis de Santiago de Cuba 

El Centro Cultural y de Animación Misionera 
San Antonio María Claret 

Santiago de Cuba 
 
En el Trienio Preparatorio para la Celebración de los 400 Años del Hallazgo y Presencia de la Bendita Imagen de la 
VIRGEN DE LA CARIDAD PATONA DE CUBA 
 
Damos gracias a Dios porque la devoción a la Virgen María de la Caridad ha sostenido y  conservado la fe del 
pueblo en todos los momentos de nuestra historia. En  Ella experimentamos el amor y la acogida de la madre fiel y 
cercana. Nos recibe mostrándonos, junto a su pecho, a su hijo Jesús, mientras sostiene en su mano derecha la cruz 
donde Él nos alcanzó la redención. Su imagen es una invitación permanente a acercarnos y a encontrarnos con 
Jesucristo. Es una invitación a seguirlo. Al contemplarla recordamos la fe de nuestros mayores: la madre que nos 
enseñó la primera oración y nos aconsejó poner nuestra vida en las manos de la Virgen, la estampa que preside 
nuestro hogar, el Bautismo que un día recibimos o la iglesia a la que de pequeños nos llevaron para que rezáramos 
ante su altar. Esta evocación entrañable la expresa de manera magistral y sencilla el poeta Juan Cristóbal Nápoles 
Fajardo (El Cucalambé), cantor de la naturaleza y del alma cubana, en las décimas dedicadas a la Virgen de la 
Caridad: 
 
Cuando yo, inocente niño, 
en el regazo materno 
era objeto del más tierno 
y solícito cariño, 
cuando una mano de armiño 
me acarició en esa edad, 
mi madre con la ansiedad 
más grata y más fervorosa, 
me habló de la milagrosa 
Virgen de la Caridad. 
 

LOS OBISPOS CATÓLICOS DE CUBA 
15 de Agosto de 2008, Solemnidad de la Asunción de la Virgen María 

 

 

-BASES- 
1- El género convocado en esta ocasión es Ensayo o Artículo. 
2- Podrán participar todas las personas interesadas residentes en Cuba o en 
el extranjero. 
3- Los trabajos tendrán una extensión mínima de cinco cuartillas y máxima 
de diez.  
4- Las obras deberán presentarse bajo pseudónimo, y en documento o texto 
aparte, los datos personales del autor. Los concursantes que hayan 
participado en convocatorias anteriores deberán utilizar un nuevo 
pseudónimo. 
5- El tema convocado es LA VIRGEN DE LA CARIDAD EN LA CULTURA 
CUBANA.       (Se refiere a la presencia y /o significado de la Virgen de la 
Caridad en cualquiera de las manifestaciones de nuestra cultura) 
6- Los trabajos deberán presentarse mecanografiados en original y dos 
copias a la siguiente dirección postal:  Parroquia La Santísima Trinidad. 
Trinidad #661 e/Calvario y Moncada. Santiago de Cuba.     CP. 90 100    
  -También se recibirán trabajos por correo electrónico a la siguiente 
dirección, indicando siempre en el asunto: IX Concurso Literario: 

ucip@iglesiacatolica.cu 
7 - El plazo de admisión vence el 31 de agosto de 2011. 
8 - Se entregarán tres premios y cuantas menciones estime el Jurado. Los Premios consisten en:  
     1er premio: $1500.00 MN,  
     2do premio: $1000.00 MN,   
     3er premio $800.00 MN.  
 Todos los premios y menciones recibirán diploma acreditativo y una suscripción a la revista Viña Joven para el año 
2012.  
9 - El Acto de Premiación tendrá lugar el 24 de octubre de 2011, en el Centro Cultural y de Animación Misionera San 
Antonio María Claret, a las 7.00 pm. 
10-Los trabajos premiados y las menciones pasan a la reserva editorial de la revista Viña Joven para su posible 
publicación. 
11-La participación en el Concurso implica la aceptación de sus bases. 

 
Nosotros Hoy - Segmento noticioso del Sitio WEB de la COCC 
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