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Y llegó nuestra madre
Jesús en la cruz poco antes de morir
nos dejó en la persona de Juan su
discípulo más querido a María:”Mujer,
ahí tienes a tu hijo”, “Hijo, ahí tienes a
tu madre”. Y desde aquella hora el
discípulo la recibió en su casa. Así nos lo
atestigua por escrito la comunidad
cristiana, alrededor del año 100 del
nacimiento de Jesús, unos 70 años
después de la muerte y resurrección de
Jesús.
Por eso cuando el 10 de diciembre llegó la Virgen Peregrina, la Virgen de la
Caridad, la Virgen Mambisa, nuestro barrio y comunidad de Jesús, María y José,
llenó las calles del recorrido, colmó el parque, y abarrotó el templo parroquial, con
todo respeto y sobre todo amor.
¡Cómo no íbamos a recibirla así, si llegaba nuestra madre, cuya imagen apareció
sobre las aguas de la bahía de Nipe (hoy provincia de Holguín), con un letrero: “Yo
soy la Virgen de la Caridad”, es decir: Virgen del amor!
Aquélla a la que invocaron y rezaron los mambises en las luchas por la
independencia, en cuyo santuario se celebró una misa el 8 de septiembre de 1898
en presencia del estado Mayor del Ejército mambí, para celebrar la independencia
de la patria, pues le habían negado la entrada en Santiago de Cuba.
Que esta visita con todas las emociones que suscitó, oraciones, peticiones,
promesas, acción de gracias, lágrimas, silencios, etc., sirvan para acercarnos a su
hijo Jesús y escuchemos lo que ya María, su madre y nuestra madre dijo una vez:
“Hagan lo que Él les diga”.

Ecos de la Comunidad
La gente buena convierte la calle en buena

Esta vez fue la Virgen Mambisa quien convirtió
nuestras calles en buenísimas
Parroquia de Jesús, María y José, Habana Vieja, Arquidiócesis de La Habana,
11 de diciembre de 2011 /
La imagen Venerada de la Virgen
de la Caridad, la Peregrina, la
Mambisa, llegó a nuestro barrio y
parroquia, y los pobladores
exclamaban: “¡Por fin la tenemos!”
Eran las ocho y quince minutos de
la noche. Sí, después de un año de
peregrinar por todo el país somos
los primeros de la parte antigua de
la capital, del municipio Habana
Vieja, en tenerla entre nosotros.
Los vecinos del emblemático barrio
Jesús María la esperaban en la
intersección de las calles Vives y Rastro, y allí en presencia de monseñor Juan de Dios y de
nuestro párroco padre Martirián Marbán, entre otros, fue recibida con vítores y aplausos.
Luego, en procesión y precedida por niños y adolescentes de los grupos de la parroquia
transitó por la calle Vives hasta llegar al parque, donde también está situada la parroquia
de Jesús, María y José, recientemente reparada y a doscientos cincuenta y cinco años de
haberse celebrado en ella la primera misa. Cientos de vecinos que llenaban el templo
aplaudieron la llegada de la Virgen nuevamente y le dieron vivas.
Luego de ser ubicada en el atrio de la iglesia, monseñor Juan de Dios Hernández, obispo
auxiliar, solicitó a los presentes cantar el Himno Nacional y a seguidas pronunció unas
sentidas palabras.
De improviso comenzó a lloviznar, y se hizo necesario trasladar la imagen al interior del
templo, sin embargo los fieles se mantuvieron firmes y aquellos que no pudieron entrar en
un primer momento esperaron bajo el agua que les llegara su momento de entrar en el
abarrotado templo. Una vez dentro le presentaron flores, velas, ofrendas, promesas y
acciones de gracias por la salud y la prosperidad, tanto la propia como la de la familia y
del país, todos con devoción y fe.
Mientras tanto, desde el presbiterio, el diácono Sergio González animaba a los presentes y
a un lado el padre Martirián bendecía a todos los que lo solicitaban.
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Más tarde, miembros de la comunidad le dedicaron a la Virgen poemas y canciones
alegóricas. Y así fue durante toda la noche y madrugada, alternando con momentos de
recogimiento y devoción, mientras la Imagen continuaba iluminando a todo aquel que
llegaba
ante
su
presencia.
A las cinco de la mañana se rezó el Rosario de la Aurora y a las seis, con el templo lleno de
fieles, se celebró la Santa Eucaristía, con gran recogimiento y atención, también de
aquellos que no frecuentan la misa. Al finalizar, llegó el homenaje del Mariachi Juvenil de
Cuba, que durante casi una hora interpretó varias canciones, entre ellas Virgencita y
Morenita, dedicadas a la Virgen, así como el Ave María de forma instrumental.
A las ocho y treinta de la mañana llegó el transporte que conduce la imagen bendita de
Nuestra Señora de la Caridad, y rodeada y aplaudida por todos partió entre aclamaciones,
vivas y lagrimas de muchos de nosotros. En su recorrido de despedida se detuvo en la
Terminal Nacional de Ferrocarriles, luego en el monumento a las víctimas de la explosión
del barco La Coubre, y finalmente en la Terminal La Coubre, donde se oró y nuevamente
hubo
muestras
de
amor,
respeto
y
veneración.
Entonces partió hacia La Virgen del Camino y así, después de intensas horas de vigilia,
oración y grandes emociones, la imagen de la Madre de todos los cubanos, nuestra
Patrona, continuó su peregrinar por la patria.
Texto y foto: Miguel Cruz Feria
Nosotros Hoy - Segmento noticioso del Sitio WEB de la COCC
Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. 2011 ©

Otros testimonios
Llegada de la Virgen de la Caridad a nuestra Parroquia de Jesús, María y
José.
Tras un año de esperar a la Virgen Mambisa, tuvimos el honor de recibirla con mucha
alegría, ya que desde hacía mucho tiempo estábamos en los preparativos.
A las 8 pm del sábado 11 de diciembre con mucho público, tanto en las calles como en el
parque y el templo, hizo su entrada triunfal la bella imagen, en su urna de cristal, entre
vítores, aplausos, cantos, flores, velas y el gran entusiasmo de la población.
Eso fue sublime grandioso, bello, no hay palabras para describirlo, muchos lloraban de
alegría. Todos querían estar cerca.
En cuanto entró al templo se depositó en un trono bellísimo adornado con los colores de
nuestra enseña nacional.
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El interminable desfile duró toda la noche, varones, mujeres,
embarazadas, niños, jóvenes, abuelos, para ofrecerle flores, velas,
sacar fotos hacer peticiones y promesas y ser bendecidos por los
sacerdotes.
A las 12 de la noche la velada cultural permitió a los artistas de
nuestro barrio presentar su homenaje a nuestra madre, a las 5
am, rosario de la aurora y a las 6 am con un templo ya abarrotado
la santa misa presidida por nuestro P. Martirián, asistido del
diácono Sergio González que nos acompañó toda la noche y
concelebrada por el P. Enrique, con su brazo izquierdo enyesado
por un accidente de moto.
A las 7 am en punto irrumpió por el fondo del templo el Mariachi Juvenil de La Habana
para cantar las Mañanitas a nuestra ilustrísima visitante. El Ave María y otros cantos
despertaron tal entusiasmo, que hubo que repetir varias piezas.
Lo que nadie deseaba llegó: el momento de la despedida. Llega Armando el invaluable
“chófer de la Virgen”, los monseñores Ramón Polcari y Rodolfo Lois, agradecen al pueblo
su buen comportamiento, respeto y amor a la Virgen, y a las autoridades civiles que
estuvieron toda la noche a disposición por si era necesario. Como era de esperar los
rostros se cubrieron de lágrimas: “madre se fue tu imagen pero quedaste en nuestros
corazones”. “Mil favores y gracia, sin cuento, desde el alto trono nos da sin cesar”.
Miriam Pons

A Jesús por María, la Caridad nos une
Con este lema que preside la peregrinación con la cual nos preparamos para celebrar los
400 años del hallazgo de la imagen de nuestra querida patrona, la Virgen de la Caridad,
recibimos en nuestra parroquia, el pasado 10 de Diciembre la visita esperada con tanto
anhelo.
Para recibir y compartir este regalo, acudió (casi) todo nuestro barrio. Con cuánto amor,
admiración y respeto vimos cómo pasaban ante su imagen niños, adolescentes, jóvenes,
mayores, ancianos, enfermos, algunos con muletas, y en sillas de ruedas.
Todos expresaban oraciones, aclamaciones, para pedirle, agradecerle. Algunos
simplemente la contemplaban en silencio, con amor, algunos con curiosidad, pero todos
con disciplina y respeto. El templo se mantuvo lleno toda la madrugada y abarrotado en la
misa y las mañanitas con los mariachis; la participación era espontánea y muy entusiasta.
Nuestro barrio de Jesús María recibió con alegría la bendición de Jesús y su divina Madre,
con orgullo de llevar sus nombres. Estoy segura de que Jesús y María se sienten alegres y
satisfechos por tan disciplinada y amorosa acogida. Ojalá que esta visita haya dejado en
cada corazón y en cada hogar la Paz y el Amor de sentirnos hermanos, unidos sin
distinción por el amor de Jesús y de María, Madre de Dios y Madre nuestra.
Una miembro de la Archicofradía de la Virgen de la Caridad.
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Un joven nos cuenta…
El 10 de diciembre de 2011 llega a nuestra parroquia
la Virgen Peregrina del Amor, virgen que, a pesar de
ser agraciada con el título de virgen de la Caridad, el
Papa Juan Pablo II la coronó como lo que es, la
madre de todos los cubanos.
Y así la tratamos en nuestras comunidades como los
hijos tratan a una madre amorosa, y precisamente fue
amor lo que nos vino a dejar la Santa María en
nuestros corazones.
Actuación del Mariachi Juvenil
Yo soy testigo del amor que nos dejó la Santa Madre de Dios,
ya que, según un hombre que vino ese día la Virgen le despertó
mucho amor por la Iglesia y no me mintió, ya que lo he visto
varias veces.
El 30 de diciembre culminó la visita de la Virgen Mambisa,
quiero pedirle a ella que interceda por nosotros ante Nuestro
Señor Jesucristo y que traiga la paz y el amor a nuestra patria,
para que vivamos un feliz 2012.

Lázaro Michel Casado

Amor, entusiasmo

Los niños contentos con María

Terminal de Viajeros “La Coubre”

Fiesta patronal con el Nuncio Apostólico.
La visita a Jesús, María y José de S.E.R. Bruno Musaró, Nuncio
Apostólico en Cuba, fue para nosotros un honor. Vino a presidir la
Santa Misa por nuestra fiesta patronal la Sagrada Familia: Jesús,
María y José. Le ofrecimos nuestra comunidad para que la sintiera
como su casa, y le pedimos que transmitiera al papa Benedicto XVI
de próxima visita en Cuba nuestra comunión, afecto y cariño.
L.M.C.
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ORACIÓN A LA VIRGEN DE LA
CARIDAD DEL COBRE
EN EL AÑO JUBILAR
Virgen de la Caridad del Cobre,
Madre de Dios y madre nuestra,
Reina y Patrona de Cuba,
en este Año Jubilar
por los cuatrocientos años de tu
presencia entre nosotros,
venimos ante tu altar
para presentarte con fe y amor
nuestras necesidades y anhelos.

Bendita seas Madre de todos los cubanos
que desde tus brazos nos ofreces a tu hijo Jesús,
que por amor a nosotros y por nuestra salvación,
nació pobre en Belén, murió en la Cruz
y que resucitado y glorioso es el Camino, la Verdad y la Vida.
Santa María de la Caridad, discípula y misionera,
enséñanos a escuchar y a vivir según su Palabra,
a no pasar indiferentes ante el sufrimiento humano,
a tender la mano para perdonar y ser perdonados,
a respetar a todos por amor,
a superar la división, el rencor y la enemistad,
a unirnos como hermanos,
a ser más humanos y mejores cristianos.
Enséñanos a amar y a vivir la caridad.
Dichosa tú, Virgen María de la Caridad,
madre del amor hermoso,
ruega a Dios por nosotros. Amén.
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Jesús, alumno de la escuela de Nazaret, regresa a su casa con el Boletín de Notas.
Francamente, no es muy bueno. Su Madre ya ha visto un mal boletín, y no ha dicho nada,
“meditando todas estas cosas en su corazón”.
Pero, hoy hay que hacer lo más difícil, mostrárselo a José.

Boletín Escolar
Nombre: Jesús.
Expedidor: Escuela Simeón de Nazaret
Destinatarios: José y María.
Objeto: Boletín de Notas de Jesús
MATEMÁTICAS: Casi no sabe hacer nada al margen de “multiplicar los panes y los
Peces”.
SENTIDO DE LA SUMA: No la ha adquirido; afirma que “su Padre y Él sólo hacen uno”.
ESCRITURA: No tiene nunca libretas ni lápices. Está obligado a “escribir sobre la arena”.
GEOGRAFÍA: No tiene sentido de la orientación; afirma que “sólo hay un camino y que conduce a la
casa de su Padre”.
QUÍMICA: No hace los ejercicios que se le piden; en cuanto le das la espalda
"transforma el agua en vino para hacer reír a sus compañeros".
EDUCACIÓN FÍSICA: En vez de aprender a nadar como todo el mundo, "camina
sobre las aguas".
EXPRESIÓN ORAL: Tiene grandes dificultades para hablar claramente, se expresa
"En parábolas"
ORDEN: Ha perdido todos sus objetos de la escuela y afirma, sin vergüenza, que
"no tiene ni una piedra donde reclinar la cabeza".
CONDUCTA: Inoportuna tendencia a tratar bien a los extranjeros, a los pobres, a
los peligrosos y al mismo tiempo a las prostitutas.

José considera que esto no puede continuar así que tiene que tomar medidas severas. Llama
a Jesús y le dice:
Mira, Jesús, como la cosa está así, ya puedes hacer una Cruz sobre tus vacaciones de
Pascua.
(Tomado de Mayeutha, Revista pedagógica) Nº 24 enero – abril 2011)
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Noti-Parroquia
Aniversario 255 de la celebración de la Primera Misa en nuestro templo
de Jesús, María y José.
El 6 de Noviembre de 1756, hace 255 años, se celebró
la primera Misa en una ermita de paja y guano
construida a solicitud del P. Manuel de Jesús Rincón,
con permiso del obispo Pedro Agustín Morell de Santa
Cruz. La ermita se llamó desde el principio Jesús, María
y
José.
Por ese motivo se celebró una Solemne Misa
conmemorativa, presidida por el actual párroco, P. Martirián Marbán, de la Congregación
religiosa Hijos de la Caridad. La coincidencia con la entrada de la Virgen de la Caridad en La
Habana impedía que otra autoridad eclesiástica estuviera presente.
Además de los asistentes habituales, en número menor, debido a la intensa lluvia, se
encontraban presentes algunos representantes culturales del barrio, especialmente Orlando
Bravo,
historiador
del
barrio
con
su
familia.
En la Santa Misa se hizo mención de los 32 sacerdotes que la han atendido, entre ellos el
independentista Manuel de Jesús Dobal, cuya estatua preside el parque de Jesús María.
También se oró por los 71.000 bautizados y los 9.300 matrimonios celebrados.
El Consejo Popular de Jesús María ha adoptado esta fecha del 6 de Noviembre como
aniversario de la fundación del barrio y con ese motivo organizó varias actividades
culturales en diferentes puntos del barrio. En una de ellas otorgó a la Iglesia de Jesús
María y José un Reconocimiento por “por apoyar en el desarrollo socio-cultural de los
habitantes del barrio de Jesús María, en el marco de su fecha fundacional, cumpliendo
sus
255
años”.
La iglesia-comunidad de Jesús María y José, intenta ser una luz de esperanza en estos
tiempos, tratando de ser testigos hoy de Jesucristo vivo, Camino, Verdad y Vida para
todos.
Por: Martirián Marbán f.c.
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Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. 2011 ©

Consejo de Redacción: Parroquia Jesús María y José
Vives, 103 e/ Revillagigedo y Águila. CP 10200. Habana Vieja
Telf.863-7586, e-mail: martirianm@iglesiacatolica.cu
www.arquidiocesisdelahabana.org
www.hijosdelacaridad.org
Miembro de la UCP-Cuba

