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Nuestra Virgen de la Caridad del Cobre en Madrid
Texto y fotos: Orlando Torres
Corrección: Alexis Pestano

Madrid, 4 de septiembre/2011: Un día especial nos reúne en la Misa
Dominical en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, a solo metros de La
Puerta del Sol, a las 12 en punto del mediodía dio comienzo la Eucaristía
oficiada por el padre Adolfo de la Fuente, a los cientos de laicos devotos que
colmamos la engalanada Iglesia con todo el corazón renovado y abierto al
Señor, y movidos por María, que hoy, particularmente se dedicara a nuestra
Patrona de Cuba, la virgen de la Caridad del Cobre y a su hijo en brazos,
indicándonos que Él es el Camino, la Verdad y la Vida.
A los cientos de laicos devotos que colmábamos la engalanada iglesia
parroquial de Nuestra Señora del Carmen, a sólo metros de la Puerta del Sol,
nos reunía una ocasión especial: justo al medio día comenzaría una
Eucaristía, oficiada por el padre Adolfo de la Fuente, dedicada nuestra
Patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre. Nos encontrábamos allí
con el corazón del todo renovado y abierto al Señor, movidos por María,
quien, con su Hijo en brazos, nos indicaba que Él es el Camino, la Verdad y
la Vida.

Escuchar al padre Adolfo evocar a la Virgen fue algo
indescriptible, era como estar en El Cobre,…

Escuchar al padre Adolfo evocar a la Virgen fue algo indescriptible, era como
estar en El Cobre, como olvidar los miles de kilómetros que nos separan. Allí
estaba ella, nos cubría con su manto amarillo y el escudo patrio, y nos hacía
partícipes de su recorrido por Cuba en su altar bellamente ornamentado con
decenas de velas ofrendadas.
Al concluir la celebración, no faltó el encuentro esperado ante su imagen. De
rodillas a sus pies pedimos su intercesión ante Jesucristo, Hijo suyo y Señor
Nuestro, por los enfermos, los presos y todos los que sufren, por la
prosperidad en nuestra amada isla, para que ayude a desterrar la
desesperanza y darnos la fuerza y la sabiduría en los tiempos que vivimos,
convencidos de que recibiremos su bendición.

Al concluir la celebración, no faltó el encuentro
esperado ante su imagen…

¡Gracias Virgen, que nos guías casi por 400 años de nuestra historia, donde quiera que estemos!
Para mayor información escribir a espaciolaical@arzhabana.co.cu o llamar al
(+537) 8624008, extensión 126, de lunes a viernes, de 9:00 AM a 12:00 M.
La revista Espacio Laical puede ser vista en www.espaciolaical.org
o adquirida en la Casa Laical, sita en Teniente Rey #152 (tercer piso) e/ Bernaza y Villegas, La Habana Vieja.
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