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Después de la Fiesta a nuestra Patrona
Como cada año nuestra Comunidad de Regla, aún con el recuerdo en nuestra memoria del P. Mariano se
dispuso a celebrar la fiesta anual a nuestra Patrona la Virgen de Regla. Se sentía el vacío dejado por su
persona en estos días de fiesta.
El, siempre, tan solícito, diligente y entusiasta velando en todos los aspectos para que la celebración
siempre quedara los más bella posible. Los miembros de la Comunidad de Regla acometieron la empresa de
llevar a vías de hecho todos los preparativos de la celebración que dio comienzo el domingo 30 de agosto.
La empresa no era fácil, pues no teníamos aún
párroco nombrado. Pero, nadie se amilanó, sabíamos que
contábamos con la intercesión de Ntra. Sra. de Regla y
que el P. Mariano no dejaría de apoyarnos en esta
misión, con su intercesión. Así con mucho esfuerzo y
paso a paso se fueron resolviendo todos los problemas y
tuvimos la cooperación de distintos sacerdotes y
diáconos. Cabe destacar la del P. Jorge Luis, párroco de
la parroquia del Sagrado Corazón de Reina que cada noche emprendía viaje hacia esta Santuario de Regla
para celebrarnos la Eucaristía y rezar la novena con nuestra comunidad.
La empresa no era fácil, pues no teníamos aún párroco nombrado. Pero, nadie se amilanó, sabíamos que
contábamos con la intercesión de Ntra. Sra. de Regla y que el P. Mariano no dejaría de apoyarnos en esta
misión, con su intercesión. Así con mucho esfuerzo y paso a paso se fueron resolviendo todos los problemas y
tuvimos la cooperación de distintos sacerdotes y diáconos. Cabe destacar la del P. Jorge Luis, párroco de la
parroquia del Sagrado Corazón de Reina que cada noche emprendía viaje hacia esta Santuario de Regla para
celebrarnos la Eucaristía y rezar la novena con nuestra comunidad.
La Novena, como casi siempre ocurre, fue de hecho para la comunidad cristiana de Regla, es decir, para
aquellas personas que participan más asiduamente. A los peregrinos les resulta muy difícil venir a esas horas
de la noche, sobre todo por la dificultad del trasporte. No se llenaba el templo pero cada uno de los nueve días
se reunía un grupo significativo para ir desgranando sus alabanzas a María e ir conociendo más en profundidad
las grandezas de esta Mujer y el lugar que ocupa en la fe cristiana.
Este año no tuvimos la celebración penitencial a la que tanto nos tenía acostumbrado nuestro querido
párroco P. Mariano y que era, según solía decir, "como un alto, en medio de la celebración para que como
miembros de esta comunidad nos reconciliáramos con Dios y con los hermanos". Tampoco tuvimos la actividad
de honda tradición: el acto cultural celebrado en un sábado dentro de la Novena a la Virgen ni el acto de
bendición a los enfermos con el Santísimo Sacramento, que tanto bien hace a los que participan. Dios permita
que el próximo año contemos con esta programación que nos prepara a las fiestas de nuestra Patrona.
El lunes 7, en la tarde, después de la misa celebrado por el Sr. Cardenal, se tuvo la procesión con la
Imagen bendita de la Virgen por los alrededores del Emboque de Regla bendiciendo a su querido pueblo y
entre cantos y oraciones así como lágrimas, los fieles y peregrinos acompañaron la tricentenaria imagen.
Por descoordinación, aunque se había ensayado con tesón, los fieles no pudieron deleitarse con el canto
de la Salve del compositor español Hilarión Eslava, esperemos que esto no vuelva a suceder y que podamos
cantársela a la Virgen por su fiesta, Dios mediante, el próximo año.
Todos sabemos que esta veneración a Nuestra Señora de Regla comenzó a echar raíces desde 1687, y
desde aquel entonces la devoción de sus devotos fue creciendo cada día, semana y año, con la afluencia de
multitudes que venían a pagar promesas, a dar gracias por favores concedidos, a suplicar una gracia. Al mismo
tiempo, en las provincias orientales, desde 1612, comenzó la devoción a la Virgen de la Caridad del Cobre.
casi desconocida en la ciudad de La Habana y en el occidente cubano hasta 1831, pues era sólo venerada en
una pequeña ermita de los "Quemados de Marianao" a mediados del siglo XVIII (18). En aquel entonces eran
más conocidas las devociones a Ntra. Señora de la Merced, del Carmen y de Regla en esta parte de la Isla.

Por fin, llegó el gran día, el 8, Nacimiento de la Virgen María. Ese día nos acompañaba por primera vez
Mons. Juan de Dios Hernández, obispo auxiliar de la Habana y Secretario General de la Conferencia de
Obispos Católicos de Cuba. Su homilía, en un diálogo con la multitud de fieles que congregaba el templo, fue
estupenda. Sus palabras sencillas calaron en el corazón de cada uno de los participantes en la Santa Misa.
Esa misma mañana y cerca del mediodía el dúo de Sandy y Dionys de la comunidad cristiana del Cotorro
quisieron amenizar la jornada con una cantata de cantos marianos en honor de la Virgen María en el día de su
Natividad.
Queremos dar las gracias a todos los que generosamente colaboraron y contribuyeron haciendo posible
que las fiestas a nuestra patrona fueran más bella. Que Ella desde su altar del cielo siga bendiciendo a todos
los que de muchos lugares vienen a implorar su auxilio así como a los que tenemos la dicha de vivir en este
pueblo donde Ella quiso quedarse para ser Madre.

Santa Teresa, Maestra de oración
Celebra la Iglesia Católica el próximo día 15, la Festividad de Santa Teresa de Ávila. Ella nació el 28 de
marzo de 1515. A los 18 años, entra en el monasterio de la Encarnación de las Madres Carmelitas. A los 45
años para responder a las gracias extraordinarias del Señor, emprende una nueva vida cuya divisa será: "O
sufrir o morir". Es entonces cuando funda el convento de San José de Ávila, primeros de los 15 monasterios,
que ella llamaba Carmelos, que establecerá en toda España. Con san Juan de la Cruz, introdujo la gran
reforma carmelitana. Sus escritos son un modelo seguro en los caminos de la plegaria y de la perfección. Murió
en Alba de Tormes, al anochecer del 15 de octubre de 1582. El Papa Pablo VI la declaró doctora de la Iglesia el
27 de septiembre de 1970.
Esta santa mujer en un período de cerca de 20 años, cuando
ella mediaba los 40 años, escribió cinco clásicos espirituales entre
los que se cuentan su Autobiografía, el Camino de perfección y el
Castillo Interior. En ese mismo período, llevó a cabo una difícil
reforma de la vida religiosa de la Orden Carmelitana, largamente
establecida, que le demandó intensos viajes en carretas por toda
España. Todo esto requería extraordinario valor espiritual y liderazgo.
Pero, además tuvo que sumergirse, no sólo en los detalles materiales
más básicos de la vida cotidiana del Carmelo, sino también en la
exasperante política civil y eclesiástica de más de una docena de
conventos femeninos y dos masculinos.
La mayoría de las veces, Teresa llevó a cabo este programa
enfrentando enérgica oposición, incluso pleitos, de parte de las
autoridades, tanto locales como de los más altos niveles religiosos, y
aun de los "vecinos", quienes eran, a menudo, reacios al establecimiento de nuevas casas religiosas en su
área. Se suma a todo esto el hecho de que nunca gozaba de buena salud, ya que, de adulta, continuó sufriendo
secuelas de enfermedades juveniles. En su temprana edad, había pasado cuatro días, en coma y casi 3 años
paralítica.
Uno se pregunta cómo una mujer de aquellos siglos en la que el hombre tenía todos los derechos y la
mujer no tenía ninguno pudo alcanzar cotas tan altas en la vida pública de España y llevar a cabo una reforma
tan grande en la Orden Carmelitana. Podemos preguntarnos, también, qué fue lo que la sostuvo a través de
todas las dificultades que enfrentó. Su propia respuesta es: LA ORACIÓN. Oración donde los demás intentan
por todos los medios disuadirte, y quitarte tu confianza en ella. Pero ella nunca dejó de orar. Ella nos da un
consejo: No importa lo que suceda, no dejes de rezar. También nos recordará, no esperes un viaje fácil en este
mundo. Reflexionando sobre el sendero difícil que Jesús, el Cristo, anduvo, y sobre sus propias pruebas, se
cuenta que ella le ha dicho a Dios: "Si éste es el modo en que tratas a tus amigos, ¡con razón tienes tan
pocos!"
Pidamos a Santa Teresa que nos ayude con su oración a que, nada me turbe, nada me espante. Pues
todo se pasa, y Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza; y quien a Dios tiene nada le falta: Sólo Dios
basta.

Hilda, la maestra y catequista
El pasado 14 de agosto, víspera de la Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma a los cielos, nuestra
querida Hilda Vázquez Pérez se durmió para ir al encuentro de su Maestro y Señor Jesucristo. Aunque natural de
Guanabacoa y nacida el 18 de noviembre de 1924, Regla conocía bien a Hilda, durante cerca de 40 años ejerció su
magisterio en esta localidad, donde prestó un gran servicio ofreciendo con su talento, su bondad y su dedicación el
pan de la enseñanza a tantos reglanos desde los primeros años de la infancia. Dios no le dio hijos naturales, pero sí
muchos hijos en todos esos niños de primaria que ella supo ir moldeando desde los primeros años de edad. Una
vez jubilada aportó su amplia experiencia docente en esta comunidad de Regla dedicándose con devoción y entrega
a preparar a los niños para la Primera Comunión, tarea y misión que hacía con mucho placer y amor. Pero no quedó
sólo ahí su servicio, sino que no escatimó un sólo minuto en colaborar en toda clase de tarea que se le asignaba por

parte de los distintos párrocos que transitaron por esta parroquia durante los últimos 20 años.
La muerte del P. Mariano afectó mucho a Hilda; en esos primeros días después
de este acontecimiento doloroso. Se la veía callada apenas hablaba y a uno de los
miembros de la comunidad le expresaba ¿cómo pudo suceder esto? Ella ya no fue
la misma de antes, seguro que esto la afectó muchísimo. ¡Cuánto habrá sufrido por
esta causa! Ese mismo día de su muerte y por designio y como un regalo de Dios,
partió con su hermano Antonio (1917-2009), hombre trabajador, a quien esta
comunidad veía como ejemplo de padre, esposo y abuelo y miembro de esta
comunidad cristiana.
La muerte y la resurrección de Jesús ha fructificado en las buenas obras de nuestra hermana Hilda y su
hermano Antonio. Ambos son ciudadanos del cielo, de donde, como dice san Pablo (Flp. 2, 20-21), aguardamos un
Salvador: el Señor Jesucristo. Que ese mismo Señor transforme el cuerpo de Hilda y Antonio, según su cuerpo
glorioso, con esa energía que El posee para sometérselo todo.
Sólo nos resta decir: "Dichoso los muertos que mueren en el Señor, que descansen de sus fatigas,
porque sus obras los acompañan" (Ap. 14, 13).
Tus hermanos de esta comunidad de Regla.

UN NUEVO PÁRROCO EN REGLA
El Sr. Arzobispo, Cardenal Jaime Ortega, ha nombrado nuevo párroco de Regla en la persona del P.
Fernando Rivero Hernández. En el momento de su designación se desempeñaba como párroco de Santiago
de las Vegas, rector del Santuario de san Lázaro y capellán de las capillas de santa Lutgarda y del hospital de
dementes en Mazorra, ambas en Boyeros. Su ministerio ha sido de 10 años en estos lugares.
El nuevo párroco nació en Batabanó el 15 de agosto de 1941. Estudió en el Seminario Mayor San Carlos
y San Ambrosio en esta Arquidiócesis de La Hababa. Fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1977 en la SMI
Catedral de La Habana.
El P. Fernando Rivero es el número 22 de los párrocos que han ejercido su ministerio en este Santuario
de Regla. Tomó posesión de su sede parroquial el pasado domingo, 27 de septiembre.
Nuestra comunidad se alegra de esta nueva designación para cubrir la vacante dejada por nuestro
querido P. Mariano Arroyo. Acompañemos con nuestra oración su nuevo ministerio en este SantuarioParroquia de Nuestra Señora de Regla. ¡¡Bienvenido!!

