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MENSAJE RADIAL 
DE MONSEÑOR EMILIO ARANGUREN ECHEVERRÍA,  
OBISPO DE HOLGUÍN ( y LAS TUNAS), 
CON OCASIÓN DE LA FIESTA DE  
LA VIRGEN DE LA CARIDAD DEL COBRE 
8 de septiembre de 2016 

 
 

Transmitido por las Emisoras Provinciales de Holguín y Las Tunas 
el jueves 8 de septiembre. 
 
 

Queridos amigos que han sintonizado nuestras emisoras provinciales en este día 8 de septiembre, en el que los 
cubanos celebramos la Fiesta de la Virgen de la Caridad. Reciban mi saludo de cercanía, respeto y fraternidad como 
Obispo-pastor de la Iglesia Católica en las provincias de Holguín y Las Tunas. 

Muchas veces escuchamos a las personas que dicen: “Como pasa el tiempo, ya estamos en septiembre… este año 
se va volando” Esa es la impresión, pero es el reloj quien marca los minutos y, poco a poco (como escuchamos en 
Radio Reloj) transcurren las horas, los días, los meses, siempre a un mismo ritmo; somos nosotros los que a veces 
vamos de prisa o, por el contrario, lento… despacio. Hago este comentario porque ya se va a cumplir un año que el 
Papa Francisco visitó Cuba por primera vez, presidió la Misa en Holguín, subió a la Loma de la Cruz y nos impartió la 
bendición para seguir viaje hacia El Cobre y venerar, como Misionero de la Misericordia, la imagen de nuestra Madre 
y Patrona que en su altar se venera desde hace 400 años. 

Algunos podremos decir: “Y parece que fue ayer”. Sin embargo, a lo largo de estos meses el Papa, después de visitar 
a los Estados Unidos, fue a varios países de África (Kenya, Uganda y República Centroafricana), vino a México 
(haciendo una escala en La Habana para encontrarse con el Patriarca Kirill), después fue a la Isla de Lesbos (en 
Grecia), a Armenia y recientemente a Polonia; también se ha hecho presente en varios lugares (incluso de la misma 
Roma) para tocar con la mano donde llegan los emigrantes o lloran los afectados por desastres naturales o sufren 
mucho a causa de dolencias morales. A lo largo de estos meses el Papa Francisco se ha encontrado con miles de 
personas y a todos –especialmente al celebrar el Año de la Misericordia– nos recuerda e invita a poner en práctica la 
promesa hecha por Jesús cuando dijo: “Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia” 
(Mt. 5,7) 

El pasado domingo 4, en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el Papa canonizó a la Madre Teresa de Calcuta. 
Oficialmente la proclamó Santa. Pues, Santa Teresa de Calcuta es una mujer contemporánea, cercana a nosotros 
(recuerdo cuando la saludé en su visita a Cuba), que se entregó totalmente a los más pobres de entre los pobres. Y 
esta mujer, recordando la enseñanza de Jesucristo, gesticulaba pasando el dedo índice de su mano derecha sobre 
cada uno de los cinco dedos de la izquierda, y repetía: “A – Mí – me – lo – hicieron”, es decir, ella veía en cada 
persona con la que trataba el rostro y la persona de Jesús. 

Por eso, hoy, al celebrar la Fiesta de la Virgen de la Caridad que significa Virgen del Amor, nos fijamos de manera 
especial en los rostros de aquellas personas que viven en nuestras ciudades y pueblos y que fueron descritas por Jesús 
cuando nos enseñó a vivir las obras de misericordia: los que pasan hambre y mendigan un trozo de pan, los que no 
tienen agua y sufren la sed, los que tienen frío porque no tienen con qué taparse, los enfermos que están solos y 
desprovistos de calor afectivo que los acoja y acompañe, los que guardan prisión y están separados de sus familias, 
los emigrantes que dejan lo suyo en pos de otro porvenir. Rezamos por cada uno de ellos y, a la vez, nos 
preguntamos ¿qué podemos hacer con quienes afrontan alguna o varias de estas necesidades? 

Es interesante que, desde hace siglos, cuando rezamos la oración de la Salve dirigida a la Buena Madre, le digamos: 
“Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos”. ¡Esa es nuestra gran confianza, esa es nuestra garantía, saber que 
la Madre siempre está al tanto de todos sus hijos, de todas sus hijas, estén donde estén y estén como estén! 

Queridos amigos que me escuchan, una de las cualidades más grandes que tienen las madres es que, a partir de la 
vocación natural que ellas experimentan, como algo instintivo y universal de su ser-madre, saben ocupar su lugar 
respecto a su familia y a su hogar, especialmente con los hijos. También en la vivencia de esta cualidad o virtud la 
Virgen María nos dio un testimonio ejemplar. 

Basta que recorramos las páginas del Evangelio y del Libro de los Hechos de los Apóstoles y nos daremos cuenta que 
la Virgen, como madre, estuvo donde tenía que estar y supo ubicarse y ocupar el lugar que le correspondía, y hablar 
cuando las circunstancias lo requerían. ¡Es un gran ejemplo para nosotros hoy! Es una virtud que tenemos que imitar 
y, como hijos suyos que somos, en la cual también confiar. Por eso acudimos a Ella para, siguiendo su ejemplo, 
ponerlo nosotros en práctica en la vida de nuestro hogar y en el ámbito social en el que nos desenvolvemos. 
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El apóstol San Juan lo dice con muy pocas palabras: “Junto a la cruz de Jesús estaba su madre”. Solo dice: “estaba”. 
Con eso basta. Es suficiente. Era lo que le correspondía. No pone palabras en su boca, y solo menciona que “se fue 
con el discípulo a la casa de éste”.  

Muchos de nosotros, queridos hermanos y amigos que somos adultos, tenemos la experiencia de que, en el momento 
en que más lo hemos necesitado, allí –junto a nosotros– tuvimos o tenemos a la madre, casi siempre de pie, atenta, 
guardando silencio y con su mirada puesta en el hijo o en la hija, fruto de sus entrañas. Y de allí –de ese lugar que ella 
sabe que es el suyo– no se mueve, permanece, está.  
Así como María se portó con Jesús, su hijo, también se porta con nosotros y por eso vamos a Ella cuando sentimos 
que la necesitamos. A ello se debe que, en un buen número de hogares cubanos tengamos colocado su cuadro, e 
innumerables hijos e hijas de Cuba sean portadores de una medalla o de una estampita como expresión de sentirse 
amparado y protegido de Aquella que sabemos nos ama, comprende, acompaña, fortalece, escucha… tal como hizo 
con Jesús. 

Esto fue lo que reconocieron los Veteranos de las Guerras de la segunda mitad del siglo XIX, cuando escribieron al 
Papa Benedicto XV pidiéndole que, con su autoridad, declarara a la Virgen de la Caridad como Madre y Patrona de 
Cuba, de todos los cubanos a quienes Ella protege como verdaderos hijos suyos. ¿Y por qué lo hicieron? Como 
expresión de reconocimiento y gratitud, ya que Ella, a través del signo de su imagen nominada Virgen Mambisa, los 
había acompañado y protegido mientras luchaban por lograr la tan deseada libertad. 

Es decir, ellos reconocían que la Virgen Madre había estado con ellos, había permanecido, su presencia nunca los 
abandonó. Y eso es lo que celebramos a lo largo de este Año Mariano inaugurado por el Papa Francisco cuando 
celebró la Misa delante de la bendita imagen, el martes 22 de septiembre del año pasado, y que clausuraremos el 
próximo sábado 24, siguiendo una antigua tradición muy propia del poblado de El Cobre, ya que después de la gran 
celebración del día 8, los cobreros se mantenían quince días más cantando y alabando a Dios por este gran regalo. 
¡Qué hermosa enseñanza nos deja la celebración de este Año Mariano cuando rezamos y descubrimos la importancia 
que tiene permanecer, estar, mantenerse en su lugar, saberse ubicar, hablar lo necesario, mirar a quien sufre, tener 
un gesto de amor, interceder por él ante Dios, saber tejer –como hace la madre– la unidad entre sus hijos y conservar 
la paz y la serenidad en el hogar y en el seno de la familia! 

¡Qué bueno, Virgencita de la Caridad, que tú permaneces así en medio de nosotros, en medio de este pueblo que 
confía en ti y que, poco a poco, aprende a hacer lo que tu Hijo enseñó! Eso fue lo que le indicaste a aquellos hombres 
sencillos que servían en la boda de aquel pequeño pueblo, al que Jesús y tú fueron invitados: “Hagan lo que Él les 
diga”. Es a Él a quien tenemos que escuchar, es a Cristo a quien tenemos que obedecer, es a Él a quien tenemos que 
imitar, es en Él en quien tenemos que esperar. De esa forma, Él nos da su fuerza y su gracia para estar aquí, 
permanecer aquí, amarte aquí, y amar y servir aquí a cuantos tengan necesidad de tu amor. Tú hijo, Jesús, es nuestro 
Salvador y, gracias a tu vocación maternal nos indicas el camino para encontrarnos con Él y ser sus discípulos en 
medio de nuestro pueblo, que acude a ti diciéndote: “Ea, pues, Señora, abogada (patrona) nuestra, vuelve a nosotros 
esos tus ojos misericordiosos”. Y, sabiendo que tú nos cobijas bajo tu amparo maternal, vivimos en la confianza que tu 
amor nos da. 

Imploro la bendición de Dios sobre todos ustedes, queridos radioescuchas, para que Él les bendiga y la Virgen de la 
Caridad les proteja y acompañe: en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 

¡A Jesús por María! ¡La Caridad nos une! 

SALVE 
P. Juan Sosa 

A los pies de la Virgen traigo mis penas,  
mis plegarias, mis sueños, mi vida entera. 
Ruega por nosotros, santa Madre de Dios, 
para ser dignos de las promesas del Señor. 

 
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia,  
vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. 
A ti clamamos los desterrados hijos de Eva,  
a ti suspiramos gimiendo y llorando  
en este valle de lágrimas. 

 

 
Ea, pues, Señora, abogada nuestra,  
vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, Dios te salve. 
Y después de este destierro 
muéstranos tú el fruto de tu vientre, Jesús. 
 

 


