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Por esta razón es patrono de los enamorados, un patronazgo popular en todo el mundo cristiano.
Desde entonces, los romeros que entran en Roma, se dirigen a la Basílica de san Valentín para
orar ante su tumba y que les conceda una buena “Valentina” o Valentín”. Este día pasó, con la
expansión del Cristianismo, a celebrarse en otros lugares cuyas fiestas paganas de primavera
pasaron a tener el sello cristiano.
UN DET
ALLE MÁS: La joven Julia, agradecida y enamorada del santo, plantó un almendro
DETALLE
de flores rosadas junto a su tumba. Hoy, ya se sabe, el árbol de almendras es símbolo de amor y
amistad duraderos.

DE AYER A HO
Y
HOY
Hoy, en los albores de las primeras flores de la estación primaveral, todos los enamorados se
mandan misivas, se hacen multitud de regalos comprados – muchas veces en los templos del
consumo- y no en el supermercado del corazón.
Aunque sean los enamorados los que principalmente celebran este día, sin embargo hoy en día
se festeja también a todos aquellos que comparten la amistad, ya sea maestros, parientes,
compañeros de trabajo y todo el que siente, tenga la edad que tenga, el olor del amor que, como
flor de primavera, nunca debe perder su agradable perfume.

¡Feliz día de los enamorados y de la amistad!
Celebraciones en el calendario litúrgico de este año 2010
Día del Enfermo
Beato Padre Olallo (primer santo cubano)
Miércoles de Cenizas
Aniversario Coronación de la Virgen de Regla
Fiesta de San José
Anunciación del Señor
Domingo de Ramos
Domingo de Pascua de Resurrección
Nuestra Señora de Fátima
Domingo de la Ascención
Domingo de Pascua de Pentecostés
Domingo de Corpus Christi
Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús
Inmaculado Corazón de María
Festividad de San Pedro y San Pablo
Fiesta de Cristo Rey

11 de febrero
12 de febrero
17 de febrero
24 de febrero
19 de marzo
25 de marzo
28 de marzo
4 de abril
13 de mayo
16 de mayo
23 de mayo
6 de junio
11 de junio
12 de junio
29 de junio
21 de noviembre
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Una idea soñada y alcanzada
Queridos peregrinos: El próximo 24 de febrero estaremos celebrando un aniversario más
de la coronación canónica de la imagen de la Virgen de Regla. Nuestro obispo, el Cardenal
Jaime Ortega, estará con nosotros en la Misa Solemne ese día y ya te estamos invitando.
Ahora se impone, por tanto, hacer
un breve bosquejo histórico de la
Imagen de la Virgen de Regla desde el
comienzo de la devoción aquí en estas
tierras.
En el año de 1687, Don Pedro Recio
de Oquendo cede a Manuel Antonio "el
Peregrino" un pedazo de tierra
perteneciente a su Mayorazgo,
contando con la aprobación del Obispo
Diego Evelino y Velez, más conocido por
Diego Evelino de Compostela. Esta
primera ermita se levantó en
condiciones muy humildes. La ermita
comienza funcionar como lugar de culto a la Madre de Dios el 16 de enero de 1688, con un
cuadro de la imagen de la Virgen de Regla. Pero en 1692, el huracán San Rafael destruye la
pequeña ermita y rápidamente se comienza la construcción de una segunda ermita, inaugurándose
en 1694 en el que el jefe militar de la zona llamada "La Punta" obsequia con una imagen tallada
en ébano de la Virgen de Regla que es la que veneramos actualmente y está colocada en su
trono, en el bello retablo del Santuario que la piedad cristiana ha querido erigirle a nuestra
Madre del Cielo, desde hace siglos.
Posteriormente, el 26 de diciembre de 1714, el Cabildo la declara Patrona y Gobernadora
de la Bahía., a los 20 años de traída su imagen. Las máximas autoridades de la Isla, por
acuerdo del Ayuntamiento de La Habana, la declaran patrona del puerto y bahía de La Habana,
que era el más importante de América, lo cual demuestra la magnitud de la devoción de que fue
acreedora a causa de sus dones y favores concedidos.
A mediadios de la década del 50 y habiendo sido coronada canónicamente la imagen de
Nuestra Señora de Regla del santuario de Chipiona, España, en el año 1954, el antiguo párroco

de Regla, P. Angel Pérez Varela comienza
acariciar la idea de ver coronada nuestra
querida imagen de la Virgen de Regla.
Ahora era necesario pedirlo a la Santa Sede,
al Papa, a través del Cabildo de San Pedro del
Vaticano, a quien se le hubo de encomendar esa
misión.
Desde tiempos muy remotos los antiguos
acostumbraban a "coronar" a las personas
distinguidas en algún sentido.
La Iglesia recogió esta costumbre y también
"coronó" a las imágenes del Redentor o de la
Santísima Virgen. Pero no crean que es fácil
lograr la coronación de una imagen, venerada y
bendita. Se requieren tres condiciones:
Antigüedad de la imagen
Asistencia o concurso de fieles en el culto
Gracias o favores a Ella atribuídos
Estos tres requisitos se cumplían a cabalidad en nuestra Imagen de Regla.
Por tanto, se hizo la correspondiente petición que fue avalada con la recomendación del
entonces Arzobispo de la Habana, el Emmo. Cardenal Arteaga.
La respuesta no tardó en llegar. Con fecha 3 de septiembre de 1955 llegaba la autorización.
Esto llenó a todos los reglanos y al antiguo párroco de un inmenso júbilo.
Empezaron enseguida los preparativos y según decíamos más arriba, el 24 de febrero de
1956 en imponente y solemne ceremonia en la Iglesia Catedral de La Habana se efectuaba la
coronación.
Madre y Señora nuestra a 54 años de tu coronación y a los 323 años del establecimiento de
tu primera ermita en Regla, municipio legendario de Cuba, sigues siendo amparo y socorro para
todos los que te buscan. Acuérdate de este pueblo tuyo que te dignificó, mediante su devoción
y perpetua memoria, hasta nuestros días, como una de las advocaciones mariana más venerada
y asistida, y acompáñalo siempre en este caminar en medio de este mundo en que vivimos.
Amén. ¡Tu Nacimiento, Oh María, llenó de alegría el mundo entero! Ruega por nosotros santa
Madre de Dios.

IMÁGENES CORONADAS EN CUBA

Niño Jesús de Praga (Parroquia del Carmen), 30 de enero de 1927 por el Excmo. Mons.
Manuel Ruíz Rodríguez.
Nuestra Señora de la Caridad (Basílica del Cobre), 20 de diciembre de 1936 por el
Excmo. Mons. Valentín Zubizarreta. El Papa Juan Pablo II, también, quiso coronarla y lo hizo
el 24 enero 1998, en su histórica visita a Cuba.
Nuestra Señora de Guadalupe (Catedral de La Habana), 12 de enero de 1953 por el
Emmo. Manuel Arteaga y Betancourt, Cardenal Arzobispo de San Cristóbal de La Habana.
Nuestra Señora de Regla, el 24 de febrero de 1956 por el Emmo. Manuel Arteaga y
Betancourt, Cardenal Arzobispo de La Habana.

San Valentín, Patrono de los Enamorados
Fe br
er
o 14
brer
ero
A propósito del "Día del Amor", "Ecos del Santuario" trae a sus páginas la historia de san
Valéntín. ¿Quién fue este personaje? ¿Existió realmente? ¿Por qué patrono de los Enamorados?
Para conocer la verdadera historia de este santo
hay que remontarse al año 270 d. C. Con tu corazón de
enamorado, te es fácil entusiasmarte con la vida de tu
patrono. Si para las diversas realidades de la vida existe
un patrono, no podía faltar uno para lo más bello de la
creación: el amor humano entre hombre y mujer.
Claudio II “el Gótico” y su policía vigilaban sus
andanzas. Tan bruto era este mal emperador que llegó
hasta prohibir lo más natural que existe en el mundo: el
amor entre los humanos. No quería bodas sino soldados
para defender los espacios amplios de su imperio. Nada
de casados. Quería solteros y sólo solteros.
Ante estas circunstancias inhumanas, Valentín,
obispo de Interamna Nahartium (hoy Terni en Umbria el
estado en donde està la ciudad de Asìs - Italia) , no
tuvo miedo en confesarse creyente, y es más, se
entregó por entero a las parejas. Las visitaba en secreto
para casarlos lejos de la mirada de los crueles súbditos del emperador.
La voz de Valentín corría como el viento por las orillas del Tiber y de las siete colinas romanas.
Los jóvenes, valientes y decididos a formar una familia, acudían a él para recibir el sacramento.
Les hablaba, les escribía cartas de amor y con su simpatía y su bella juventud, se traía de calle a
todos los enamorados.

ALGO ORIGINAL EN LA CÁRCEL
Pero Valentìn fue encarcelado por segunda vez bajo Aureliano, que sucediò a Claudio II
”el Gótico”. Mientras estuvo en la cárcel esperando su muerte, el carcelero se dio cuenta de sus
buenas cualidades. Le presentó a su hija Julia, ciega de nacimiento. Valentín le enseñó las primeras
letras, los rudimentos del saber y, por supuesto, le habló de Dios. Veía el mundo bello que le
presenta el apuesto joven. Le dijo a la niña que orase a Dios para que le diese la vista. En un
momento determinado, le cogió la mano a Valentín y le dijo: ¡”Yo creo, yo creo!” La luz de la prisión
le entró por sus inocentes y maravillosos ojos. El, viéndola feliz, le dijo que mantuviera su fe por
encima de todo. A continuación, tal día como hoy, muriò decollado por mano del soldado
romano Furius Placidus, a los ordenes del emperador Aureliano y enterrado en la que es, hoy.
iglesia de santa Práxedes, cerca del Coliseo, aunque, posteriormente, fueron transladados sus
restos a la, hoy, Basílica de San Valentín y que está situada en la ciudad italiana de Terni, en
donde allì tal dia como hoy la iglesia se llena de parejas, todas aquellas que se casarán al año
siguiente.
(Continúa atrás)

