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UN DÍA COMO HOY HACE 30 AÑOS
Nuestra alma se llena hoy de santa alegría al celebrar con la Iglesia la gran ﬁesta del Nacimiento de María.
Conjuntamente con esta festividad de carácter universal, y durante más de tres siglos, se celebra también en
este día una de las advocaciones marianas de más arraigo en el corazón del pueblo: la de Nuestra Señora de
Regla, Patrona de la Bahía de La Habana y de la población que lleva su nombre.
Hoy, hemos querido traer a nuestras páginas de Ecos del Santuario, que el mes pasado acaba de cumplir 50
años de existencia, un artículo que escribió el antiguo párroco de Regla: Mons. Ángel Pérez Varela, quien fuera
el fundador y primer redactor de este boletín, con ocasión de este día, titulándolo:

María en su cumpleaños
¿Qué es lo que contemplamos nosotros desde muy temprano en el día de hoy alrededor del Santuario de Regla?
Un ir y venir de gentes que algo denotan y que nos recuerda un espectáculo que es muy familiar. Vamos
a recordarlo.
Un hogar, cualquiera de los nuestros pudiera ser, en el que encontramos lo siguiente: esa ﬁgura venerable que se llama madre, mamá, mima, o como frecuentemente se dice: “la vieja”; celebra su cumpleaños.
¿Cuántos...? No importa, lo que sí importa es que se celebra el día de ella, y de todas partes vienen los
hijos, quizás los nietos, y vienen trayendo su corazón, que a veces materializan en algún regalo. Cuántas
veces hemos presenciado o hemos tomado parte activa en ello. Este es el cuadro que debemos pasar a
Regla.
Es el cumpleaños de la Madre, el Día de la Madre, y desde las primeras horas, por mar y tierra aﬂuyen
los hijos. Traen, ellos también, la mejor de las ofrendas, que es su corazón, vienen también a exponer
sus necesidades, esperan remedio para ellas. No se irán con el alma vacía. Al pie del altar van a encontrar algo que los llenará completamente. Y eso es Dios, que presente en todas partes, lo está de un modo
especial en los Santuarios a donde acuden los hombres en esa búsqueda de Algo que existen y que, seguramente, encontrarán.
Es esta la única explicación que hallamos a este fenómeno que se repite todos los años. A pesar de las
diﬁcultades que puedan presentarse, contando con poco tiempo para ello, no importa, sabrán encontrarlo, y así se volcarán sobre este lugar para entregarse plenamente. La Madre, que como todas ellas, siempre
signiﬁca entrega y servicio, se les dará completamente a sus hijos y abriendo el tesoro de misericordias
que le conﬁara su Hijo Divino, concederá abundantes gracias y favores a todos los que la visiten en este
día.

Gloria a la Madre en su día e igual que en la Misa decimos: Paz en la tierra a los hombres que aman
su nombre.
Ojalá que todos los hombres que vengan en esa fecha comprendan bien el sentido de este mensaje que,
hoy, tan grande hemos querido ofrecerles”.

1687 - 2010

EFEMÉRIDES MÁS SOBRESALIENTES
DEL SANTUARIO DE REGLA
x 3 de marzo de 1687 ............Cesión de las tierras para el Santuario, levantándose de inmediato.
x 1687-1688 ..........................Primera ermita de guano y la imagen que se venera era un cuadro pintado al
óleo
x 16 de enero de 1688 ...........Comienza el culto a la Virgen de Regla (Acta del Cabildo Habanero)
x 24 de octubre de 1692 ........El huracán “San Rafael” destruye la primera Ermita.
x 1692 ....................................Construcción de la segunda Ermita de rafa y teja, por el asturiano Juan Martín
de Conyedo.
x 8 de septiembre de 1696 .....Se coloca la imagen que hoy todos veneramos en el altar mayor, traída de
Madrid, por el Sargento Mayor Don Pedro Aranda y Avellaneda.
x 26 de diciembre de 1714 ....La Virgen es declarada Patrona y Gobernadora de la Bahía de La Habana.
x Octubre de 1717 .................Se coloca por primera vez el Santísimo Sacramento, en el altar mayor del
Santuario.
x 20-23 de agosto de 1755 .....El obispo Morell y Santa Cruz realiza visita pastoral.
x 1 de octubre de 1805 ..........Es erigida en Parroquia por el Obispo Espada. Comienzan las obras de la ediﬁcación actual. Primer párroco José María Cortés y Salas.
x 7 de septiembre de 1817 .....Predica el P. Féliz Varela y Morales desde el púlpito.
x 24 de febrero de 1956 .........Coronación Canónica de la Imagen de Nuestra Señora de Regla en la Iglesia
Catedral de La Habana.
x 11 de agosto de 1965 ..........Es declarado Monumento Nacional por el gobierno de la República.
x 8 de julio de 1986 ...............Visita nuestro Santuario de Regla, la hoy Beata Madre Teresa de Calcuta.

EL CULTO Y FIESTAS DE LA VIRGEN
DE REGLA

(Tomado de Historia de la Iglesia Católica en Cuba, Eduardo Torres Cuevas pp. 198-199)

“Fueron el culto y las ﬁestas de la Virgen de Regla
los que con más notoriedad expresaron el carácter
especíﬁco de la sociedad habanera, tan vinculada a su
puerto y al inquieto e interrelacionado mundo de los
navegantes. Este culto mariano tuvo su origen en África. Según la historia que se une en ciertos momentos
a la leyenda, el obispo de Hipona, nacido en la zona
africana de Tagaste, tuvo una revelación en la cual
un ángel le indicó que tallara una imagen que debía
colocar en el oratorio. San Agustín, llamado “el africano”, confeccionó la ﬁgura en cedro. En el año 453,
diecisiete años después de la muerte de San Agustín,
Tagaste fue atacada y saqueada por las hordas de Gensérico, rey de los vándalos, y Cipriano, diácono del
lugar y discípulo de San Agustín, huyó con la imagen
hacia España y arribó a la villa de Chipiona en Cádiz.
Se aﬁrma que durante la travesía la virgen salvó al
diácono de una tormenta; la tradición se encargó de
convertirla, por esta razón, en la patrona y protectora
de los marinos. En Chipiona existía un convento de ermitaños seguidores de San Agustín que acogieron a la
virgen con agrado. En un primer momento la imagen,
como símbolo de la orden, se conoció como Virgen
de la Regla de San Agustín, más tarde como Virgen de
la Regla y después como Virgen de Regla.
La Virgen de Regla original, al igual que la venerada en el poblado habanero de este nombre, es una
imagen de manos y rostro negros que sostiene a un
niño blanco. El color negro se explica por el hecho
de que San Agustín mandó a confeccionarla a imagen
y semejanza de la tez de las mujeres de su país. [...]
Hacia 1690, en el pequeño poblado de pescadores y marinos asentados en el lado opuesto de la
bahía de La Habana, existía un santuario dedicado a
la veneración de la Virgen de Regla. Se encontraba
en los terrenos pertenecientes del ingenio Guaicanamar, cuyo propietario, el alguacil mayor Pedro Recio
de Oquendo, decidió donarlos al sacerdote Manuel
Antonio, llamado “El Peregrino”, que ya dirigía el santuario y efectuaba ceremonias a la Virgen de Regla.

Por esta razón el poblado empezó a ser denominado
con el nombre de la Virgen.
“Desde el año 1687 hasta 1696, la Virgen que se
veneraba en Regla, se representaba en un cuadro
pintado al óleo. En este último año, al terminarse la
nueva fabricación del Santuario, un devoto de la Virgen de Regla, el “Castellano de la Punta” Don Pedro
Aranda de Avellaneda, habiendo hecho la promesa de
traer una escultura de la Virgen de Regla en el primer
viaje que diera a España, el día 8 de septiembre del
propio año, cumplía su voto donando al Santuario, la
imagen que hoy se venera”. Dicha imagen fue traída
de Madrid. [...]
El 26 de diciembre de 1714 la virgen traída por
Aranda fue jurada Patrona y Protectora de la bahía
de La Habana, y se depositó a sus pies una llave que
representa a la ciudad de San Cristóbal. Este hecho
estuvo acompañado de grandes ﬁestas que duraron
8 días. Al igual que las celebraciones de la Virgen
del Carmen, las de la Virgen de Regla contemplaron
desde entonces, una procesión acuática, para la cual
los barcos se engalanaban y los de la Armada hacían
disparos de salva. En estas procesiones participaban
todas las autoridades de la ciudad; se lanzaban cohetes y fuegos artiﬁciales desde los barcos, y desde
los castillos de La Fuerza, La Punta y El Morro eran
disparados numerosos cañonazos. Al oscurecer los
navíos encendían sus faroles y en las calles se hacían
fogatas con madera de cuaba. Los devotos de la ciudad y toda la Isla iban a Regla a ofrecer sus votos a
la Virgen en forma de tributos como bueyes, chivos,
carneros y exvotos de plata. Los marinos de Cuba, los
peninsulares y los de otras partes del mundo, le llevaban oraciones y presentes para rogarle protección.
Durante los ochos días el pueblo bailaba y Regla recibía cientos de visitantes que se entretenían con los
juegos de azar o los bailes. Junto a estas ﬁestas, el
gran día del poblado de Regla es el 8 de septiembre,
cuando se conmemora la proclamación como patrona y protectora de La Habana”.

NOTAS DE INTERÉS PÚBLICO:
  
Respondiendo a muchas preguntas, y como ya
había informado en distintas ocasiones el P. Ángel
Pérez Varela (8 de septiembre de 1969), informamos
al pueblo católico que la ﬁesta de la Virgen de Regla,
se celebra el 8 de septiembre. La razón es de carácter
litúrgico. Para ese día están señaladas por la Iglesia
Universal, todas las festividades de advocaciones marianas, tales como Nuestra Señora de Regla, Nuestra
Señora de la Caridad, Nuestra Señora de Covadonga,
Nuestra Señora del Coro, Nuestra Señora de la En-

  
cina, Nuestra Señora de Alta Gracia, Nuestra Señora
de la Peña de Francia, Nuestra Señora del Consuelo,
Nuestra Señora de los Llanos, Nuestra Señora del Castañar, Nuestra Señora de Guadalupe en España, etc.,
que no tienen día especial marcado en el Calendario
Litúrgico Universal de la Iglesia Católica y se celebran
en la festividad litúrgica del Nacimiento de la Virgen
María que es el día 8 de septiembre. Esperamos que
con esta nota demos respuesta a tantas interrogantes.

        
El pasado 8 de agosto de 2010 en el Santuario de Nuestra Señora de la Caridad, en el poblado del Cobre,
con la Eucaristía concelebrada por la casi totalidad de los Obispos cubanos, se dio inicio a la Peregrinación
Nacional; desde allí la Imagen de la Virgen de la Caridad (conocida como la Virgen Mambisa y que se venera
en el templo de Santo Tomás de la Ciudad de Santiago de Cuba), partió para visitar toda nuestra patria entre el
8 de agosto del 2010 y el 10 de diciembre del 2011.
Que esta visita de María Santísima a todas nuestras comunidades, parroquias, capillas de cada pueblo o
ciudad, sea un momento de gracia de Dios y oportunidad para acoger al hermano que llega, para anunciar a
Cristo Jesús, único camino de salvación y vida para la humanidad.
RECORRIDO DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN 2010-2011
1
Santiago de Cuba .......................8 ago.-10 sept.
Holguín.......................................11 sept.-25 sept.
Guantánamo ...............................26 sept.-6 nov.
Santiago de Cuba ........................7 nov.-13 nov.
Bayamo-Manzanillo ....................14 nov.-18 dic.
Las Tunas-Holguín ......................19 dic.-29 ene.
Camagüey ...................................30 ene.-12 mar.
Ciego de Ávila .............................13 mar.-16 abr.
Santa Clara-S. Spíritus .................17 abr.-11 jun.
Cienfuegos-Trinidad ....................12 jun.-16 jul.
Matanzas.....................................17 jul.-3 sept.
La Habana...................................4 sept.-1 oct.
Pinar del Río...............................2 oct.-5 nov.
Ciudad de La Habana ..................6 nov-10 dic. (Retorno vía aérea a Santiago de Cuba).
Publicación católica mensual del Santuario Nacional de Nuestra Señora de Regla. Santuario No. 11, Regla.
Arquidiócesis de San Cristóbal de La Habana. Fundada el 8 de agosto de 1960. Miembro de la UCP-CUBA.

