
APERTURA DEL TRIENIO PREPARATORIO A LA CELEBRACIÓN DE LOS 
CUATROCIENTOS AÑOS DEL HALLAZGO DE LA IMAGEN DE 

NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD 
Por Mercedes Ferrera Ángelo 

Santiago de Cuba, septiembre 4: La apertura del Trienio Preparatorio a la celebración de 
los cuatrocientos años del hallazgo de la imagen de Nuestra Señora de la Caridad, tuvo lugar 
el pasado sábado 30 de agosto en la Basílica Santuario Nacional del Cobre. Cientos de fieles 
venidos de toda Cuba, junto a otros venidos de fuera de la patria, llegaron hasta la casa del 
Amor para participar en la solemne eucaristía presidida por Mons. Dionisio García y 
concelebrada por casi todos los obispos cubanos. 
 
La mañana anunciaba lluvias, y al occidente cubano llegaba el fortísimo huracán Gustav, que 
durante toda la semana había mantenido en alerta a todos. Pero la casa de nuestra Madre se 
colmó del amor de sus hijos… para celebrar el regalo que en María de la Caridad, Dios 
nuestro Padre hizo al pueblo cubano; para con nuestra presencia celebrar con alegría la 
presencia de María entre nosotros, la presencia de quien nos muestra a su Hijo, Jesús 
nuestro único salvador y redentor. 
 
Así lo recordaba Mons. Dionisio en su homilía… La Virgen de la Caridad, nos presenta a 
Jesús en sus brazos como si nos lo entregara, como invitándonos a cada uno de nosotros a 
responder a Dios  con confianza “Haremos todo lo que Él desea”; tal como Ella y el pueblo de 
Israel hicieron. Y lo que Dios desea es que conozcamos a su Hijo Jesucristo, nuestro Único 
Salvador, que es el camino, la verdad y la vida. Por eso, al mirar la pequeña y querida imagen 
de la Caridad, con sus brazos abiertos en señal de acogida, en los que nos muestra a su hijo 
Jesús y a la cruz donde Él nos alcanzó la salvación, estamos conscientes que no adoramos a 
una diosa o a un ídolo. Veneramos a María de Nazaret, a la mujer sencilla, creyente y 
humilde de quien nos habla el Evangelio, la escogida por Dios de manera muy singular para 
ser la Madre de su Hijo y a la que el pueblo cubano venera con el hermoso nombre de “La 
Caridad”. 
 
María de la Caridad, la primera discípula y modelo para todo cristiano de disponibilidad y 
aceptación de la voluntad de Dios… Condúcenos hasta El, ayúdanos a ser fieles discípulos 
suyos. Ilumina nuestro entendimiento para que descubramos que la vida comienza en Dios y 
termina en Él; que toda vida humana, desde la concepción hasta la muerte, es importante, 
tiene sentido, por que Dios nos ha creado por amor… alcánzanos de Dios el perdón por las 
veces que hemos creído que para conseguir algún bien o la justicia, debíamos apartarnos de 
ti y de Dios, echando a un lado sus mandamientos… Danos un corazón que se conmueva 
ante el sufrimiento de los demás, que nos lleve a darnos cuenta que todos somos hermanos, 
que todos juntos, sin exclusiones, debemos buscar un futuro prometedor y luminoso para 
nuestra Patria y para cada cubano. Ayúdanos, Madre, a entender que por encima de toda 
diferencia está la Caridad que es la única fuerza que nos puede unir… Enséñanos Madre, a 
ver nuestra realidad y a actuar con la confianza que tú tenías puesta en Dios. 
 
Al término de la celebración vivimos momentos llenos de simbolismo e historia… la lectura de 
la declaración que Juan Moreno hiciera ante las autoridades de la época en el 1687, en el 
que explica y narra el hallazgo milagroso por otros dos hermanos indios y él de la bendita 
imagen de la Virgen… Fueron presentados el acta firmada el 8 de septiembre de 1898 allí en 
El Cobre los mambises, que en un acto de fe y cubana, celebraron en solemne eucaristía la 
independencia de Cuba… un bello manto regalado hace muchos años por una familia 
bordado y adornado con escamas… la fotocopia de la petición que los veteranos de la Guerra 
de Independencia hicieran al papa Benedicto XV en el 1915, de proclamar a la Virgen de la 
Caridad como Patrona de Cuba…  
 
Con velas y flores, como las que cada día le regalan sus hijos, quedó adornado el altar 
mayor: quince cirios, quince búcaros de flores... allí toda la nación cubana, los que viven 
dentro de la Patria y  los que por una razón u otra están fuera de ella… también el canto fue 
ofrenda, interpretada por Alguita y Jesusín, la Plegaria a la Virgen, de Ernesto Lecuona. 
 
Mons. Juan García, arzobispo de Camagüey y presidente de la Conferencia de Obispos 
Católicos de Cuba, hizo entonces la declaración de apertura del trienio preparatorio a la 
celebración del cuarto centenario del hallazgo y presencia de la bendita imagen de la Virgen 
de la Caridad del Cobre, con la que la iglesia cubana se inserta en la gran misión continental 
fruto de la V Asamblea del Episcopado Latinoamericano. 
 
Resonarían entonces las notas del himno nacional que allí, donde el amor y la unidad de los 
cubanos se sienten en el corazón, resuenan de manera muy especial. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



Antes de la bendición final, Mons. Luigi Bonazzi, Nuncio Apostólico, haría presente la 
cercanía del papa Benedicto XVI, y Mons. Dionisio García agradecía a todos los que 
ayudaron y acompañaron esta celebración, agradecía y anunciaba la posibilidad de que por 
vez primera llegara a través de la televisión a todos los hogares cubanos una eucaristía 
desde allí, noticia que fue acogida por aplausos. 
 
Llenos de gozo todos iniciaron el regreso, sabiendo que María de la Caridad, Madre de todos 
los cubanos nos acompaña y anima, en este tiempo de gracia; de este tiempo en que como 
ella, nuestra Iglesia dice hágaseme en mi la voluntad de Dios… que es siempre llevar a todos 
a Jesús: único camino, verdad y vida, presencia de Dios Amor en el mundo. 
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