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MENSAJE RADIAL 
DE MONSEÑOR EMILIO ARANGUREN ECHEVERRÍA, OBISPO DE HOLGUÍN (- LAS TUNAS),  
CON OCASIÓN DE LA FIESTA DE LA VIRGEN DE LA CARIDAD DEL COBRE 

8 de septiembre de 2018 
Transmitido por las Emisoras Provinciales de Holguín (Radio Angulo) y Las Tunas (Radio Victoria)  
el sábado 8 de septiembre, a las 9.00 am 

Queridos hermanos y hermanas que me escuchan, amigos todos: es 8 de septiembre, día de 
fiesta para Cuba. Es el día de la Virgen de la Caridad, Madre y Abogada de todos los cubanos. 
Por esta razón les felicito, deseando que, en todos los hogares, y en los corazones de quienes 
me escuchan en las provincias de Holguín y las Tunas -y tal vez un poco más allá-, reine la paz 
de Jesucristo, el hijo de Dios, el hijo de la Virgen María. 

Mi nombre es Emilio Aranguren Echeverría. Los felicito en nombre de la Iglesia Católica, de 
la que soy Obispo en el territorio de estas dos provincias.  

Los felicito porque Jesucristo, el Hijo de Dios, al final de su vida en este mundo, clavado en el 
madero de la cruz, miró a su Madre y le dijo: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Y el discípulo más 
joven, Juan, que estaba a su lado, “la recibió en su casa”. Así lo leemos en el Evangelio según 
San Juan. 

¿Qué significa que “la recibió en su casa”? El discípulo Juan acogió a María como un hijo. No 
la dejó sola. Le brindó cariño, calor de corazón. Le buscó un sitio junto a él. La acompañó. A su 
vez, Ella, como Buena Madre, le ofreció ternura, compañía, apoyo, consejo, ayuda. Así sucede 
en muchas de nuestras familias cuando alguno se queda solo y, uno de la familia le abre las 
puertas y le dice: “Ven a vivir con nosotros”. Un gesto hermoso cuando es sincero, espontáneo, 
limpio y desinteresado. 

El Evangelio, que es la vida de Jesucristo narrada por los cuatro evangelistas: Mateo, 
Marcos, Lucas y Juan, nos enseña lo que Jesús hizo y enseñó, los encuentros que tuvo, los 
gestos que lo caracterizaron, las promesas que transmitió. Es en los Evangelios, especialmente 
en el de Lucas, donde aparece la vida de María, a quien Dios escogió para ser la Madre de 
Jesús, el Salvador. 

Ese es el motivo de mi felicitación. La fiesta de hoy, 8 de septiembre, es de todos los 
cubanos, creyentes o no creyentes, cristianos o participantes de otra religión, incluso también 
felicito a quienes han venido de otras naciones y han hecho de Cuba su segunda patria. 

Queridos hermanos que están en sintonía: es muy importante para mí hacerles llegar este 
mensaje. Sé que entre quienes me escuchan, hay enfermos, ancianos que se sienten débiles 
por el peso de sus años, familias que atraviesan situaciones difíciles con sus hijos o alguno de 
sus miembros, preocupación por la lejanía física de algunos seres queridos, tristeza y dolor por 
los que han partido de este mundo, y tantas angustias, que en ocasiones nos hieren la 
esperanza.  

Es posible que hasta sintamos que “se nos une el cielo con la tierra”, o “el mundo se nos cae 
encima”, como acostumbramos a decir. Ante estas situaciones yo tengo una palabra para 
ustedes: ¡No están solos! Nuestra seguridad y nuestra fortaleza están en las manos 
misericordiosas de Dios, que nos ha regalado una Madre que camina junto a nosotros. Ella, la 
Madre de Jesús, continúa amándonos como lo amó a Él, desde que lo engendró en sus 
entrañas de mujer hasta que, al bajarlo de la cruz, lo sostuvo de nuevo en sus brazos, antes de 
la sepultura. 

Esta palabra que les anuncio no es mía. Es la Palabra de Dios. Es la Verdad revelada que 
compartimos por la fe todos los que llevamos el nombre de cristianos, aun los que no participan 
de celebraciones en las iglesias, pero llevan sembrada en su corazón la semilla del Evangelio. 

Ahora explico brevemente por qué a la Madre de Jesús, de quien nos habla el Evangelio, los 
cubanos la llamamos Virgen de la Caridad del Cobre. 
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En 1612, cuando se comenzaba a formar el sentimiento de nacionalidad cubana, ocurrió un 

hecho en un lugar muy nuestro, que está atestiguado en importantes estudios de investigadores 
y en valiosos documentos de archivo, como el Archivo de Indias, en Sevilla, España. Allí se 
encuentra el testimonio de Juan Moreno, que relata como él, en compañía de Juan y Rodrigo 
de Hoyos, encontraron una pequeña imagen de la Virgen María que flotaba sobre las aguas de 
la Bahía de Nipe -frente al Cayo Francés-, después de una tormenta, cuando navegaban en 
una barca buscando sal. Dice el testigo que al acercarse, vieron que la imagen flotaba sobre 
una tabla que tenía un letrero. El letrero decía: “Yo soy la Virgen de la Caridad”. 

Los tres marinos recogieron la imagen con devoción en la frágil canoa y, tal y como hizo el 
apóstol Juan, “la llevaron a su casa”. El primer destino fue el Hato de Barajagua, donde hoy, 
gracias a Dios, tenemos un hermoso templo que sirve de acogida a quienes transitan por la 
carretera desde Holguín hacia los pueblos más orientales. De allí, el encargado de las minas de 
cobre de Santiago del Prado, la mandó a buscar para llevarla a su nueva y definitiva casa, hoy 
llamada “El Cobre”, desde donde -rodeada de verdes montañas- mira a Cuba entera y la 
bendice de parte de Dios. 

Desde aquel altar y en aquella casa, permanece desde hace 406 años, como toda Madre 
Buena en medio de su hogar. Congrega a sus hijos y a toda la familia que es la Iglesia y es el 
pueblo cubano. Y quiere que los hijos se lleven bien, se respeten y se amen, y juntos 
construyan una vida feliz para todos. Y para conseguir ese propósito, nos ofrece el cariño y el 
cuidado, el apoyo y la fortaleza que le ofreció a su Hijo Jesús, y también nos dice 
constantemente lo que dijo a los discípulos y a los que buscaban a Dios: “Hagan lo que Él les 
diga”. 

Amigos que me escuchan: Como Obispo de la Iglesia Católica, agradezco la posibilidad de 
transmitirles este mensaje. Gracias a quienes trabajan en la radio y gracias a quienes, con 
respeto e, incluso, devoción, le prestan atención. 

Al inicio de mis palabras les decía que hoy, 8 de septiembre, es un día de fiesta para todos, 
no solo para los católicos, sino para Cuba y sus hijos. Es un gesto significativo que el Jefe de 
Estado cubano, al visitar el poblado de El Cobre, haya querido visitar el Santuario, 
reconociendo así que es aquel un lugar de encuentro para los hijos de la Patria. 

Quiero hablarles ahora, del contexto en el que celebramos este 8 de septiembre de 2018. 
Las comunidades cristianas católicas estamos iniciando un año de acción de gracias porque en 
2019 se cumplen 40 años de que el Papa San Juan Pablo II creó la Diócesis de Holguín, dando 
una nueva identidad eclesial a los territorios holguineros y tuneros, hasta entonces 
pertenecientes a la Arquidiócesis de Santiago de Cuba. En aquel momento el Papa nombró a 
Mons. Héctor Luis Peña Gómez como primer obispo de Holguín, y erigió como catedral el 
histórico templo de San Isidoro. 

Por este motivo, en cada una de las cuatro Vicarías que componen el territorio de la 
Diócesis, habrá una celebración especial en las próximas semanas. La primera será el 15 de 
septiembre, sábado, fiesta de la Parroquia del Reparto Vista Alegre, cuando, al terminar la Misa 
de las 4 de la tarde, las comunidades que integran la Vicaría de Holguín, van a peregrinar en 
procesión desde dicho templo hasta la base de la Loma de la Cruz para iniciar la celebración de 
este año especial de gratitud. 

El profeta Isaías nos exhorta diciendo “Caminemos a la luz del Señor” (2,5), y eso es lo que 
queremos hacer para dar gracias por tantas bendiciones en estas cuatro décadas y continuar 
fortaleciendo nuestra vocación y nuestra misión en el camino que tenemos por delante, hacia 
las Bodas de Oro en 2029. Les invito, como el profeta, a “caminar a la luz del Señor”, invocando 
a la Virgen para que “venga con nosotros a caminar”, enseñándonos a hacer lo que dice Jesús. 

No quiero olvidar que hoy se cumplen 10 años de aquella triste madrugada del 8 de 
septiembre de 2008, cuando nuestro territorio fue azotado fuertemente por el Huracán Ike. 
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Rezamos por quienes aún arrastran las consecuencias de esta dolorosa experiencia, para que 
no pierdan la confianza en que podrán recuperar lo perdido. En el contexto de nuestra iglesia, 
esperamos poder llevar adelante la reconstrucción del templo de Floro Pérez. Damos gracias a 
Dios por todo lo que se ha podido reconstruir, edificar, cosechar y enmendar, tanto en el plano 
material, como en el espiritual y afectivo. 

Hoy, en nuestras celebraciones por la Fiesta de la Madre de los cubanos, no dejemos de 
rezar por nuestra querida Patria, en este momento en que se nos invita a todos los ciudadanos 
a brindar nuestra opinión y aporte personal para la redacción de una nueva Constitución de la 
República. Sepamos corresponder a la altura de todo estado laico moderno en medio de un 
mundo que, poco a poco, se va alejando del siglo XX y se va adentrando en este nuevo milenio 
y en esta nueva época de la humanidad. Es nuestra responsabilidad cuidar los valores que 
sustentan nuestra cultura y nuestra identidad. De igual forma nuestra Iglesia diocesana está 
llamada a tener una mirada prospectiva y orientar nuestros pasos hacia ese futuro que ya hoy 
construimos. 

Esta tarde, en la ciudad de Holguín, la Santa Misa será a las 5.00 [pm] en la base de la Loma 
de la Cruz y a continuación tendremos la procesión hasta la Santa Iglesia Catedral. En la ciudad 
de Las Tunas, la Misa tendrá lugar en el Templo Parroquial Mayor de San Jerónimo a las 6.00 
de la tarde y luego la procesión con la imagen de la Virgen, recorrerá algunas calles del centro 
histórico. 

Que la Madre del Cielo les cuide y les llene el corazón de ternura, de amor y de paz; y que la 
bendición de Dios Todopoderoso, Padre +, Hijo +, y Espíritu Santo +, descienda sobre todos 
ustedes, sobre sus familias y sobre Cuba y nos acompañe siempre. Amén. 

 
¡La Caridad nos une! ¡Virgen de la Caridad del Cobre, ruega por nosotros! 

 

SANTA MARIA DEL CAMINO 
Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. 
Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. 

1.  Mientras recorres la vida  
tú nunca solo estás,  
contigo por el camino  
Santa María va. 

2.  Aunque te digan algunos  
que nada puede cambiar,  
lucha por un mundo nuevo,  

lucha por la verdad. 

3.  Si por el mundo los hombres  
sin conocerse van,  
no niegues nunca tu mano  
al que contigo está. 

4.  Aunque parezcan tus pasos  
inútil caminar,  
tú vas haciendo camino,  
otros lo seguirán. 

 

 


