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Misa solemne en la Ermita de la Caridad marca inicio
de año jubilar
Juan Carlos Chavez
Cientos de católicos cubanos y de otras nacionalidades se congregaron
el sábado en el Santuario Nacional Ermita de la Caridad de Miami,
símbolo de la fe religiosa entre los exiliados del sur de la Florida, para
celebrar con una misa el inicio del año jubilar mariano 2012. El acto
litúrgico fue parte de las conmemoraciones por los 400 años del
hallazgo de la imagen de la Virgen de la Caridad en las aguas de la
Bahía de Nipe.
La misa fue presidida por el arzobispo Thomas Wenski y concelebrada
por monseñor Agustín Román, obispo auxiliar retirado de la
Arquidiócesis de Miami y primer rector de la Ermita. Wenski destacó los
lazos de solidaridad, amor y respeto que unen a los cubanos a ambos
lados del Estrecho de la Florida en un año que contará con la visita del
Papa Benedicto XVI a la isla entre el 26 y 28 de marzo.
“Esta noche desde la Ermita que construyeron los exiliados cubanos
queremos unirnos a la Iglesia de Cuba y su pueblo que hoy han dado
inicio al año jubilar en una misa celebrada en el Santuario del Cobre”,
dijo Wenski.
A comienzos del 2011 Wenski se trasladó a Cuba para realizar un
peregrinaje al interior de la isla junto con una delegación de los
Caballeros de Malta. El punto de oración y reflexión fue una visita al
santuario nacional de la Caridad, al este de La Habana. Hace una
semana también estuvo en el cierre de la peregrinación de la imagen de
la patrona de Cuba.
“Este año trae muchas expectativas y esperanzas para el pueblo
cubano que también espera la visita del Vicario de Cristo que llegará a
Cuba esta primavera como peregrino de la caridad. La caridad, que es
el nombre cristiano del amor de entrega por los demás, nos debe unir a
todos los cubanos”, agregó Wenski.
La imagen de la Virgen de la Caridad fue hallada el 8 de septiembre de
1612 por dos monteros indígenas y un niño de raza negra cuando
flotaba sobre una tablilla que tenía inscrita su advocación: “Yo soy la
Virgen de la Caridad”. En las siguientes décadas, esta advocación

mariana se convirtió en la principal devoción religiosa de los cubanos y
en el supremo símbolo de la identidad católica en la isla.
En Miami las celebraciones religiosas por la apertura formal del año
jubilar se adelantaron unos meses para rendir homenaje por el 50to.
aniversario de la llegada de la imagen de la Virgen de la Caridad del
Cobre a Miami. El hecho es considerado un hito en la vida religiosa del
sur de la Florida y en el desarrollo de la comunidad cubanoamericana.
La Virgen fue coronada en su santuario de Cuba por el Papa Juan Pablo
II en enero de 1998. La réplica situada en la Ermita fue traída por los
exiliados el 8 de setiembre de 1961.
Recientemente la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre culminó
su peregrinación por toda la isla con una misa presidida por el
Arzobispo de la Habana, cardenal Jaime Ortega Alamino, a orillas de la
Bahía de La Habana. En su recorrido por el territorio cubano
aproximadamente cinco millones de personas veneraron la imagen de
la patrona, según las autoridades eclesiásticas.
En Cuba, la apertura del jubileo tuvo lugar en el Santuario de la Virgen
de la Caridad en el Cobre, Santiago de Cuba, donde el próximo 27 de
marzo el Papa Benedicto XVI oficiará una misa. Luego el Papa se
trasladará a La Habana para reunirse con el gobernante cubano Raúl
Castro. Un día después celebrará una misa en la Plaza de la Revolución
en La Habana, tal como lo hizo Juan Pablo II, en enero de 1998.
El Arzobispo de Santiago y primado de Cuba, monseñor Dionisio García
Ibáñez encabezó la procesión y la Santa Misa de inauguración del año
jubilar en el Cobre bajo el lema: “A Jesús por María: La Caridad nos
une”.
En declaraciones a Radio Vaticano, García dijo que la peregrinación de
la Virgen de la Caridad, las celebraciones religiosas por el jubileo
mariano y el arribo del Papa en marzo serán la coronación de un amplio
programa pastoral. El calendario de actividades incluyó un trienio de
encuentros vocacionales y misioneros.
“La visita del Papa lo que hará será reforzar las celebraciones del año
jubilar. El Papa viene como peregrino de la caridad”, puntualizó García.
“El Santo Padre le pedirá que nuestro pueblo se encuentre con Jesús y
que el año jubilar sea un año que una a todos los cubanos para que
sepamos a ser compasivos y misericordiosos, que sepamos
reconocernos como hermanos y reconciliarnos”, agregó.
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