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Cada 8 de septiembre los cubanos de dentro de la Isla y los que 
viven dispersos por el mundo se reúnen para venerar a su Madre y 
Patrona la Virgen de la Caridad del Cobre. Precisamente en este 
año conmemoramos el 90 aniversario de ser proclamada como tal 
por el Papa Benedicto XV a petición de un grupo de patriotas 
mambises encabezados por el General Jesús Rabí en el año 
1916.  
 
En todas las iglesias católicas de nuestra Patria se rindió culto de 
veneración pero especialmente en el Santuario Nacional ubicado 
en el poblado del Cobre, en la Provincia de Santiago de Cuba y en la Parroquia de la Caridad , en 
la Habana , considerado Santuario de Occidente dedicado a la Reina de Cuba. Una gran multitud 
de fieles y pueblo en general se congregó desde las primeras horas de la tarde en las calles 
aledañas al templo capitalino en espera de dar comienzo a la procesión que desde hace varios 
años se realiza en honor a la Virgen bajo esta advocación. A las 6.00 p.m. en punto un 
estruendoso aplauso dio la bienvenida a la imagen al ser mostrada al pueblo y colocada en la 
carroza preparada para la ocasión. Precedidas por incienso y ciriales, las insignias nacionales de 
Cuba y la Santa Sede y los estandartes de la Archicofradía de la Caridad abrieron la procesión 
que durante todo su recorrido fue animada por las interpretaciones de la Banda de Música y el 
Coro Parroquial con cantos alegóricos a la Virgen.  
 

 

A lo largo del recorrido, el cual fue presidido por S. E. Cardenal 
Jaime Lucas Ortega y Alamino, Arzobispo de la Habana , la 
imagen venerada recibió el cariño y devoción de los que la 
acompañaban así como de los vecinos del lugar quienes le 
arrojaron flores desde los balcones y azoteas de los edificios 
aledaños. En cada intersección de las principales calles se detenía 
la procesión y se elevaban al cielo oraciones y súplicas dirigidas 
por el P. Roberto Betancourt, Párroco del lugar. También 
acompañaron a la imagen un grupo de sacerdotes y religiosas que 
trabajan en nuestra iglesia habanera.  

 
Al llegar al final del recorrido, y ya dentro del Templo, fueron 
interpretadas las notas de nuestro Himno Nacional en una 
emocionante muestra del inseparable amor a la Patria y a la 
Virgen. Una Solemne Eucaristía presidida por nuestro Arzobispo 
sirvió de colofón a esta gran fiesta del pueblo cubano.  
 
En su homilía, el purpurado habanero, recordó la presencia de la Virgen morena a lo largo de 
nuestra historia como nación expresada en ofrendas y exvotos que se exhiben en la Capilla de 
los milagros del Santuario del Cobre. Enfatizó, además, que esta presencia es también actual en 
los momentos históricos por los que atraviesa nuestra nación, dándonos su amor que significa: 
reconciliación, misericordia, perdón entre todos los cubanos. 
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