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A la espera de la Virgen de la Caridad
El próximo 10 de diciembre nuestra comunidad de Jesús, María y José, recibirá la imagen
de la Virgen de la Caridad que está peregrinando por toda Cuba.
Igual que preparamos nuestra casa cuando vamos a recibir una visita importante hemos de
preparar nuestro corazón para recibirla.
Y, ¿quién es la Virgen de la Caridad? Es la misma Virgen María, madre de Jesús.
Nació hace 2.000 años en un pueblecito de campo, Nazaret, provincia de Galilea, Israel, en
lo que hoy se denomina Oriente medio.
Fue escogida por Dios para ser la madre de Jesús. Como Jesús es verdadero Dios y
verdadero hombre, la podemos llamar Madre de Dios, como decimos en la oración del Ave
María: “Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros”.
Pero no la adoramos, sólo la veneramos. Sólo adoramos a Dios y
a Jesucristo, nuestro único Salvador. En cuanto hombre, nació de
la Virgen María en Belén, Israel. Murió en una cruz, pero resucitó
de entre los muertos y le creemos misteriosamente vivo y
presente en medio de nosotros.
Es lo que nos muestra la imagen de la Virgen de la Caridad. En
su mano derecha tiene una cruz donde Jesús murió y nos alcanzó
la salvación y en su mano izquierda nos muestra a Jesús. El con
una mano sostiene el mundo como para indicarnos que hoy y
siempre Jesucristo es el Camino, la Verdad y la Vida, y con la
otra mano nos bendice.
Hagamos siempre lo que Jesús quiere, pues es lo que la Virgen
María nos enseña: “Hagan lo que El les diga”.

A Jesús por María, la Caridad nos une

Ecos de la Comunidad
La gente buena convierte la calle en buena
“Viva la juventud, que viva la juventud”, dice un vecino, en
la calle, sentado al frente de su casa, al ver pasar a un grupo de
adolescentes, y lo dice con alegría contagiosa.
Un albañil agradece a Dios porque estando sentado en un parque entra en
conversación con una señora y como consecuencia de ello ésta le ofrece construir la
placa de su casa. Manifiesta que la fe en Dios es lo más grande del mundo, ilumina
y abre caminos.
Una anciana camina hacia el paradero de una guagua con una pesada
mochila. Al ver a un grupo de muchachos que camina a su lado se siente con
confianza para pedir que le lleven la mochila hasta el paradero, cosa que hace
gustosamente uno de ellos.
En una calle con loma pasa un hombre en sillas de ruedas subiendo con
dificultad. Un vecino se da cuenta y le empuja hasta que el impedido llega al tramo
más llano.
Para un carro junto a la acera. Han de salir dos personas mayores, una de
ellas semiimpedida. Lo hacen con dificultad. Un joven que pasa en ese momento, se
da cuenta y ayuda a salir una a una a las dos, y recoge del suelo el bastón que se le
había caído a una de ellas.
Están arreglando un carro en la calle, esparcidas sus partes y materiales.
Una guagua tiene dificultad en pasar. Varias personas arriman a la acera el carro y
sus elementos, el vecino de enfrente dirige la trayectoria de la guagua para que
pase sin problemas.
Estas palabras de ANNA FRANK, adolescente judía, desaparecida en los campos de
concentración nazi, en 1942, en Alemania, están en perfecta sintonía con esta página:

“Ahí está lo difícil de estos tiempos: la terrible realidad ataca y aniquila totalmente
los ideales, los sueños y las esperanzas en cuanto se presentan. Es un milagro que
todavía no haya renunciado a todas mis esperanzas porque parecen absurdas e
irrealizables. Sin embargo sigo aferrándome a ellas, pese a todo, porque sigo
creyendo en la bondad interna de los hombres…Pienso que todo cambiará para
bien.
P. Martirián
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La Tercera Edad se mueve
El día 23 de mayo del presente año, la
comunidad de la tercera edad de la
iglesia de Jesús, María y José, en
compañía de nuestros sacerdotes los
Padres Martirián y Rolando nos
reunimos en la ya conocida finca
“Marianita”, en el Municipio de Santiago
de las Vegas.
El personal de la casa nos dio la bienvenida; fueron muy atentos y cariñosos
con nosotros y nos prepararon una sabrosa merienda y un exquisito
almuerzo que nos sirvieron de manera excelente las agentes socioculturales
de nuestra comunidad: María. Aleida, Angélica.
Nos recreamos admirando el hermoso paisaje y descansando del viaje y nos
acomodamos en un hermoso y fresco ranchón, que está situado detrás de
la casona, rodeado de árboles frutales y ornamentales. Allí hicimos nuestra
actividad mensual de la tercera edad, donde disfrutamos de un ejercicio de
relajación que nos enseñó la hermana Gina Laffita, además de desarrollar
nuestras cualidades artísticas en canto, narrativa, cuento, poesía, ya que es
mucho nuestro potencial.
Hicimos un monólogo
sobre el valor de la sal,
cantamos a Jesucristo y
a la Virgen María.
Damos las gracias a
todos los que hicieron
posible este encuentro.
Berta Lidia Garzón
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Reapertura del Templo parroquial “Jesús, María y José”
Después de un año que
nos pareció interminable,
concluyó casi toda la
reparación interior de
nuestro
templo,
al
menos quedó utilizable.
Cuando
comenzó
el
arreglo
del
templo
tuvimos que trasladarnos
para el salón parroquial y
allí celebramos las misas, bautizos y todas las actividades propias de la
parroquia.
Allí nos sentimos bien, era como estar en una pequeña capilla y también
presidía el local una imagen de la Sagrada Familia.
El trabajo de los constructores fue bueno; nuestra felicitación a todos los que
los que laboraron, el templo ha quedado bellísimo, hacía muchos años que
no lo veíamos así.
El sistema de iluminación es magnífico, con reflectores en el altar y en el
techo, al igual que la ventilación, ahora contamos con ventiladores por todo
el templo.
Por fin el sábado 18 de Junio por la tarde, nuestro querido cardenal Jaime
Ortega, arzobispo de La Habana acompañado por varios sacerdotes
concelebrantes, presidió la ceremonia sencilla pero bella de reapertura del
templo.
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Celebrándose la fiesta
de
la
Santísima
Trinidad,
en
su
homilía destacó la
divinidad
de
Jesucristo, Hijo de
Dios y en cuanto
hombre de la Virgen
María, que estos momentos está peregrinado por toda la isla, y que llegará
en diciembre a este templo; agradeció la colaboración de hermanos
católicos de otros países incluyendo a los cubanos.
El párroco P. Martirián agregó detalles sobre el arreglo del templo,
destacando que aun faltan algunos para su conclusión total, y aun está en
fase de proyecto el arreglo de la torre y los exteriores.
Asistieron representantes de varias comunidades cercanas y lejanas, el
templo estaba a rebosar y se notaba la alegría de todos.
El coro de la Iglesia de la Caridad, con
su directora Ada Rabelo, animó los
cantos de forma exquisita, integrando
también al coro de Jesús, María y José.
Al final de la misa, el Cardenal saludó
personalmente a los feligreses como es
su costumbre.
Como siempre tuvimos nuestro ya esperado brindis.
Gracias damos al SeñorTodopoderoso y a la Virgen María de la Caridad, por
esta obra, tan esperada por todos.
Miriam Pons
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Reseña de Actividades

Al fin se pudo realizar la tómbola anual

El Movimiento Junior celebró la Pascua en los Jardines de Santovenia

Nuestro templo llenó de alegría con las Primeras Comuniones. Foto de familia

Procesión con el Santísimo
Brindis final
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Conozcamos un poco más la historia de la
Virgen de la Caridad
El 8 de septiembre celebramos la fiesta de la Virgen de la Caridad, patrona
de Cuba.
En Cuba veneramos a la Madre de Jesús bajo la advocación o nombre de la
Virgen de la Caridad, que quiere decir Virgen del Amor.
Ella es nuestra Patrona y tiene su propia historia:
Más o menos en 1612 encontraron la imagen de la Virgen María en la bahía de Nipe, hoy
provincia de Holguín.
La encontraron los hermanos indígenas Juan y Rodrigo Hoyos y un niño esclavo de 10
años, Juan Moreno que iban en una canoa a buscar sal.
Vieron algo que brillaba a los lejos, se acercaron y descubrieron que era una imagen de la
Virgen sobre una tablilla que decía:
“Yo soy la Virgen de la Caridad”, y a pesar de que había sucedido una gran tormenta la
noche anterior, tenía el manto seco.
Con todo respeto la llevaron al Hato de Barajagua, el primer poblado de la costa.
Meses después, a pesar de que mandaron trasladarla a Santiago, al pasar por las minas de
El Cobre, ocurrieron algunos hechos inexplicables por lo que entendieron que la Virgen de
la Caridad se quería quedar con los mineros de El Cobre.
En 1618 se construyó el primer Santuario en El Cobre. El 19 de marzo de 1801, se leyó la
cédula de libertad de los esclavos de las minas de El Cobre.
En noviembre de 1868, Carlos Manuel de Céspedes, visitó el Santuario de El Cobre y oró
ante la imagen de la Virgen. Los Mambises llevaban en el sombrero una cinta con los
colores de la Virgen que medía 32 centímetros, la medida de la imagen que se venera en El
Cobre.
El 8 de Septiembre de 1898, el General A. Cebreco, con sus oficiales, en representación del
Ejército Libertador, asistió a la Misa de Acción de Gracias por la libertad de Cuba, en el
Santuario de El Cobre
El 10 de mayo de 1916, el Papa Benedicto XV, proclamó a la Virgen de la Caridad, patrona
de Cuba, a petición de 2.000 veteranos Cambises.
El 10 de diciembre de 1936 fue coronada esta sagrada imagen por el arzobispo de
Santiago: Valentín Zubizarreta.
El 31 de diciembre de 1977 el Papa Pablo VI le concedió al Santuario de El Cobre el título
de Basílica.
El 24 de enero de 1998 el Papa Juan Pablo II, coronó la imagen de la Virgen de la Caridad
como Madre y Reina de Cuba.
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Noti-Parroquia
Peregrinación de la Virgen de la Caridad
En el 2012 celebramos los 400 años del hallazgo y presencia de la Virgen de la Caridad en
Cuba. La imagen de la Virgen de la Caridad está recorriendo todas las diócesis de Cuba, y
en los meses de Noviembre y Diciembre estará en la ciudad de La Habana.

El 10 de Diciembre llegará a nuestra parroquia de Jesús María y
José.
A las 8 pm la recibiremos en la calle San Nicolás, esquina a Monte y desde allí
en solemne procesión la acompañaremos por la calle San Nicolás, Vives, Parque de Jesús
María, Terminal de Trenes, La Coubre, para que los viajeros puedan saludarla, calle Águila
hasta nuestra iglesia de Jesús María y José, donde pasará la noche.
Tendremos muchos momentos para
ofrecerle velas y flores, darle gracias,
pedirle, escuchar en silencio sus
inspiraciones, rezar rosarios y celebrar
la Santa Misa.
Le dedicaremos también lo mejor de
nuestras
producciones
artísticas
locales: cantos, poesías, etc.
El día 11 de Diciembre a las 8,30 am
la acompañaremos por la calle
Revillagigedo, y la llevaremos hasta la
Virgen del Camino.
Para prepararnos estamos recorriendo
las casas de nuestro barrio y dejando
una bella imagen plastificada de la Virgen de la Caridad. A esto lo llamamos entronizar.
“Entronizar” significa situar esta imagen de la Virgen en algún lugar destacado de la
vivienda y consagrar a la Virgen a toda la familia, que debiera estar presente en ese
momento tan importante. Todo ello se realiza en una breve celebración en las casas que
preside nuestro sacerdote.
Los que lo deseen pueden solicitarlo en la secretaría de la parroquia en horario de oficina:
martes a sábado de 9 am a 12 m y de 3 pm a 5 pm.
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