La procesión: día 7 de septiembre
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La procesión de la Virgen de
Regla es la oportunidad que tenemos, cada 7 de septiembre, de
caminar junto a María y también
de pedirle aquello que más necesitamos: SALUD, AMOR, UNIÓN
FAMILIAR, PAZ.
Debemos caminar organizadamente, sin empujar, sin gritar,
comportándonos correctamente,
como personas civilizadas, para
que la procesión se desarrolle en
un clima de armonía y de paz entre todos.
Tampoco debemos tocar el manto de Nuestra Señora. No es necesario hacerlo. Lo único que
se logra con esta acción es ensuciar o romper su vestido.
La Virgen de Regla nos escucha siempre, está atenta a nuestra súplica, pero es necesario
llamarla por su nombre: Virgen María de Regla. Ella no se llama Yemayá ni Olokun. ¿Qué sucedería si le pidieras algo a una persona, diciéndole el nombre de otra?
Hace muchos años la peregrinación hacía un recorrido mayor que el actual. Es posible que en
un futuro cercano se permita pasear la imagen a lo largo de todo el pueblo, como antes, llevando
en carroza o en andas a la venerada Virgen Ultramarina.
Debe aclararse que el dia de la Virgen de Regla es el 8 de septiembre.
La procesión se realiza el día 7 para que los fieles puedan asistir a la procesión de la Virgen
de la Caridad, que se lleva a cabo el día 8.
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Cumpleaños de María

SUSCRÍBETE!!!
Si deseas recibir el boletín Ecos del Santuario mediante el correo electrónico, solo debes enviar un mensaje a: ecosdelsantuario2013@gmail.com y escribir en el asunto la palabra:
SUSCRIBIR.
ECOS DEL SANTUARIO. Publicación católica mensual del Santuario Nacional de Nuestra Señora de Regla.
Fundada el 8 de agosto de 1960. Miembro de la UCL AP- CUBA .
Director: Antonio Miguel Fontela Lamelas. Jefe de Redacción: Rev. Ángel Álvarez Mir, diácono.
Santuario No. 11. Regla. Arquidiócesis de La Habana. Correo electrónico: ecosdelsantuario2013@gmail.com
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Feliz cumpleaños, María! Día 8 de septiembre,
hoy se celebra la Natividad de la Santísima Virgen. La Virgen María es la Madre de Jesús y, con
este hecho, se cumplen las Escrituras y todo lo
dicho por los profetas. Dios escogió a esta mujer
para ser la Madre de su
Único Hijo.
Por esta razón la Iglesia celebra esta fiesta con
alabanzas y acciones de
gracia. La Virgen vino al
mundo sin pecado original
porque fue la elegida para
ser Madre de Dios, era
pura desde su concepción.
Después del pecado
original de Adán y Eva,
Dios había prometido enviar al mundo a otra mujer
cuya descendencia aplastaría la cabeza de la serpiente.
La fiesta de la Natividad
de la Santísima Virgen María se comenzó a celebrar
oficialmente con el Papa San Sergio (687-701
D.C.) al establecer la celebración en Roma de

cuatro fiestas en honor de Nuestra Señora: La
Anunciación, la Asunción, la Natividad y la
Purificación.
Se desconoce el lugar exacto donde nació la
Virgen María. Algunos dicen que vino al mundo en
Nazaret, pero otros opinan
que nació en Jerusalén, en
el barrio vecino a la piscina
de Bethesda, lugar donde
Jesús curó al paralítico.
En ese sitio actualmente hay una cripta, en la
iglesia de Santa Ana (madre de María), que se venera como el lugar donde
nació la Madre de Dios.
María alcanzó la Gloria
de Dios por la vivencia de
las virtudes. La maternidad
divina de María fue el mayor milagro y comenzó con
su aceptación: “HE AQUÍ
LA ESCLAVA DEL SEÑOR,
HÁGASE EN MÍ SEGÚN
TU PALABRA”.
Es nuestra Madre del Cielo y va a ayudarnos
en todo lo que le pidamos.

Fiestas que celebramos hoy

Hoy también se celebran el día de la Virgen María de la Caridad, Patrona de Cuba, y el de la
Virgen María de Regla, Protectora de navegantes y de viajeros, en especial de quienes lo hacen
por mar.
La Virgen María de Regla es una advocación de María, hay muchas otras, y debe su nombre
a que su primera imagen fue tallada por el propio San Agustín, doctor de la iglesia y fundador de
una orden o regla religiosa: los agustinos.
Fue entonces que a esa imagen de María se le empezó a llamar VIRGEN MARÍA DE LA REGLA DE SAN AGUSTÍN. Con el transcurso de los siglos el nombre se fue acortando y quedó en
el que hoy conocemos: VIRGEN DE REGLA.

Breve historia de la Virgen de Regla

La historia de la Virgen de Regla se remonta al siglo IV, mezclándose la realidad con la leyenda. Según la Historia Sacra, escrita por el P. Fr. Diego de Carmona Bohórquez, la imagen
de la Virgen de Regla, fue mandada a construir o tallada por el mismo San Agustín, doctor de la
Iglesia, siendo obispo de Hipona (Norte de África).
El santo tenía la imagen en su oratorio. Trece años después de la muerte de San Agustín
(443), Hipona fue atacada por los Vándalos, por lo cual el diácono San Cipriano y los monjes de
la orden de los agustinos se vieron obligados a escapar a España. Al llegar colocaron la imagen
frente al mar. Allí creció la devoción, llegando a ser el monasterio de Regla.
La imagen de Nra. Señora de Regla, según se cree, siempre fue de color negro. En el siglo
VIII los monjes tuvieron que huir por la invasión de los moros y ocultaron la imagen de Ntra. Sra.
de Regla cerca del monasterio. En el siglo XIII, tras la victoria de Alfonso el Sabio, la Santísima
Virgen, en una visión a un canónigo regular de la Catedral de León, le mostró el lugar donde se
hallaba enterrada su imagen y le pidió que viniese a desenterrarla para retornarla a su antiguo
santuario. El canónigo obedeció.
Hoy día se rinde culto en España, Cuba, Estados Unidos, México, República Dominicana,
Filipinas y los Países Bajos. Pudiera asegurarse que dondequiera que se encuentre un devoto
de la Virgen Reglana, ahí se le rinde culto.
La imagen que hoy vemos es una copia exacta de la imagen original, que fue traida a Cuba
en 1696 por el Sargento Mayor Don Pedro de Aranda y Avellaneda, dando así cumplimiento a
una promesa.

ALGUNAS EFEMÉRIDES DE SEPTIEMBRE
Día 1: Inicia la Segunda Guerra Mundial. 1939.
Día 5: Fallece Teresa de Calcuta. 1997.
Día 6: Cae prisionero Calixto García. 1874.
Día 9: Nace el escritor ruso León Tolstói. 1828

Día 11: Atentado terrorista. Estados Unidos. 2001.
Día 16: Grito de Dolores. México. 1810.
Día 22: Nace Michel Faraday. 1791.
Día 26: Nace San Francisco de Asís. 1182.

Fechas importantes del Santuario
3 de marzo de 1687: Cesión de las tierras para el Santuario, se levanta de inmediato.
1687-1688: Primera ermita de guano con un cuadro al óleo de la Virgen.
16 de enero de 1688: Comienza el culto a la Virgen de Regla.
24 de octubre de 1692: El huracán “San Rafael” destruye la Ermita.
1692: Construcción de la Ermita con tablas y tejas, por Juan Martín de Conyedo.
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.
26 de diciembre de 1714: La Virgen es declarada Patrona y Gobernadora de la Bahía de
La Habana.
Octubre de 1717: Se coloca por primera
vez el Santísimo Sacramento en el altar mayor del Santuario.
20-23 de agosto de 1755: El obispo
Morell y Santa Cruz realiza visita pastoral.
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.
7 de septiembre de 1817: Predica
desde el púlpito el P. Féliz Varela y Morales.
24 de febrero de 1956: Coronación Canónica de la Imagen de Nuestra Señora de
Regla en la Iglesia Catedral de La Habana.
11 de agosto de 1965: Es declarado
Monumento Nacional por el gobierno cubano.
8 de julio de 1986: La Madre Teresa de
Calcuta visita el Santuario de Regla.

OREMOS POR LAS INTENCIONES DEL PAPA: SEPTIEMBRE
Intención General: EL VALOR DEL SILENCIO. Que los hombres y mujeres de nuestro tiempo,

a menudo abrumados por el bullicio, redescubran el valor del silencio y sepan escuchar a Dios
y a los hermanos.
Intención Misionera: CRISTIANOS PERSEGUIDOS. Que los cristianos perseguidos puedan
testimoniar el amor de Cristo.

