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Santiago de Cuba, 12 de febrero de 2011 / El pasado martes 8 de febrero llegaron hasta la casa de la Madre de la 
Caridad, en el Cobre,  un grupo de miembros de la asociación cubana de la Soberana Orden Militar del Hospital de San 
Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta actualmente más conocida como  los Caballeros de la Orden de Malta, cuya 
principal misión y espiritualidad es ayudar al enfermo y al pobre y que mantienen en Cuba algunas obras de ayuda a los 
mas necesitados. Formaban parte de la comitiva cinco Caballeros, entre los que se encontraba el Sr. Fernando García 
Chacón y Chacón, presidente, y el Sr. Juan Onaten,  vicepresidente, y su esposa que es Dama, además de otros tres 
caballeros y tres damas.  Con ellos también nos visitó Mons. Thomas Wenski, arzobispo de Miami quien presidió la 
eucaristía celebrada ese día en el Camarín de la Virgen. El grupo estaba integrado por otras personas que hacían un 
total de 26 visitantes.  
 
A la llegada al Cobre, fueron recibidos por Mons. Pedro Meurice, arzobispo emérito de Santiago de Cuba, el P. Rafael 
Ángel López-Silvero, párroco de la Catedral  santiaguera, y el P. Luis del Castillo sj quienes los recibieron a nombre de 
Mons. Dionisio García, arzobispo de Santiago de Cuba, que no se encuentra por estos días en la diócesis. Después de 
la bienvenida y el almuerzo, y antes de la celebración eucarística, los visitantes recibieron una explicación de las obras 
que ya han comenzado a emprenderse en el Santuario y las edificaciones aledañas a este.   
 
Durante la misa, a los pies de la Virgen, Mons. Wenski mencionaba  las dificultades de querer construir un mundo sin 
Dios y presentaba a Jesucristo como “esperanza que no defrauda”.   
 
Al día siguiente, 9 de febrero, fueron a la Catedral santiaguera donde se celebró la eucaristía presidida por Mons. 
Wenski, con la participación de todos los visitantes, veintiséis en total, y en la que concelebraron sacerdotes 
santiagueros. Al terminar la misa, el Sr. Antonio López de Queralta, director del Museo Arquidiocesano, narró para los 
visitantes aspectos importantes de la historia de la Catedral primada y mostró algunas de las obras que ésta ha 
guardado durante siglos.  Como colofón, estuvieron en las salas del Museo cuyo contenido ayuda al visitante a transitar 
por una buena parte de la historia de la iglesia en Cuba.   
 
Poco antes del mediodía el grupo abandonó la ciudad de Santiago de Cuba en lo que, según palabras del Sr. Rolando 
Suárez, único caballero de la Orden que reside en Cuba, era una peregrinación  dentro del marco de la preparación para 
celebrar los 400 años del hallazgo de la imagen de la Virgen y para dar gracias a Dios,  en sus palabras de 
agradecimiento a nombre del grupo también comentaba el significado que para algunos de los presentes tenía el volver 
a la patria después de cincuenta años, señalando de que era este un momento importante de reconciliación, de volver a 
las raíces y de manera especial de venerar a la Madre que nos ha presentado al Jesucristo de la esperanza y de la 
reconciliación.     
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