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2020 Año Mariano 
Nacional y IV Congreso 

Mariano Nacional

Iglesia Hoy

El tema “María, Madre del pueblo, Esperan-
za nuestra”, permitirá desarrollar las te-
máticas relacionadas con la familia, la pa-
tria, la vida, la santidad y la cultura juvenil,        
en el marco del gran acontecimiento de         
los 400 años del hallazgo de la Imagen de 
la Virgen María en su advocación del Valle. 

El espacio de los jóvenes en el Con-
greso Mariano Nacional 2020

Los jóvenes, dentro del IV Congreso 
Mariano Nacional, tendrán su lugar 
de convocatoria en la ciudad de Valle 
Viejo, ubicada a 7 km de la ciudad de 
Catamarca y muy cerquita del predio 
donde se realizarán los actos masivos 
del Congreso. Valle Viejo se convertirá 
en la “Ciudad Joven”. Este espacio tiene 
como finalidad propiciar el encuentro 
de más de 3.000 jóvenes de entre de 
15 y 35 años de edad provenientes de 
diferentes puntos del país. 

La Pastoral Juvenil del NOA (noroes-
te argentino) está trabajando desde el 
año pasado en la preparación del es-
pacio joven en las áreas de formación, 
animación y  espiritualidad, mientras 
que los jóvenes catamarqueños de los 
distintos grupos parroquiales y mo-
vimientos , fueron convocados para 
organizar  y realizar la logística de las 
diferentes áreas. 

El tema “María, Madre del pueblo, 
Esperanza nuestra”, permitirá desarro-
llar las temáticas relacionadas con la 
familia, la patria, la vida, la santidad y 
la cultura juvenil, en el marco del gran 
acontecimiento de los 400 años del 
hallazgo de la Imagen de la Virgen Ma-
ría en su advocación del Valle.

Lic. Pbro. 
Marcelo Amaya 

Responsable del Área 
de Prensa y Difusión 

del 4CMN2020
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María mujer buscadora 
de las huellas que Dios ha dejado,
escondidas como un gran tesoro 
en lo simple y en lo cotidiano.
María mujer que escuchaste 
la Palabra de Dios con tu pueblo,
respondiste discípula dócil,
engendrando en tu alma primero.
 
María madre generosa 
te llamamos bienaventurada,
como Dios preferís a los pobres,
en el débil es fuerte tu gracia.
María madre que caminas 
con tus hijos tejiendo la historia,
educándonos en el servicio, 
traduciendo el amor en las obras.

Los niños tendrán su “Congresito”
También los ni-

ños contarán con 
un espacio de par-
ticipación dentro 
del Congreso que 
tendrá el nombre 
de “Congresito”.  De 
esta manera, los 

niños de nuestra Diócesis y de otras que 
desean participar podrán inscribirse a 
través de la Pastoral de la Niñez para la 
jornada del sábado 25 de abril de 2020 
en el Polideportivo de la Capital desde las 
9 hs. hasta las 18 hs.  

Este espacio destinado a los niños tie-
ne como finalidad redescubrir el amor 
maternal de la Virgen María, conocerla 
un poco más y acrecentar el amor y la 
devoción a la Madre de Dios, quien por 
voluntad de Dios quiso hacerse presen-
te en nuestra tierra catamarqueña en su 
advocación del Valle. Será un espacio de 
aprendizaje, de compartir la fe, la alaban-
za, la intercesión en favor de nuestra Pa-
tria Argentina en esta hora de su historia. 
Ella nos conducirá al encuentro personal 
con su Hijo Jesús, vivo y presente en la 
Eucaristía, abriendo a los pequeños al 
don de la adoración. Será un espacio para 
compartir y divertirse.

Algunas actividades del IV Congreso Mariano Nacional 2020
Dentro del esquema del Congreso general se prevén  espacios 

y actividades que serán para los congresistas, para los peregrinos 
que lleguen para venerar a la Madre y también para los visitantes, 
aquellas personas que puedan sentir un interés cultural o turístico. 

Los actos masivos del Congreso general se realizarán en el Predio 
Ferial Catamarca donde se proponen  los siguientes espacios:

En 4 salones (Predio Ferial Catamarca) que llevarán el nombre de 
las ciudades donde estuvo María: Nazaret, Belén, Caná y Jerusalén.

En 7 Valles (Predio Ferial Catamarca) que serán es-
pacios con distintas finalidades.
a) Valle Eucarístico: Capilla del Santísimo para la 
adoración permanente.
b) Valle de la Misericordia: lugar que se acondicionará 
con confesionarios móviles para poder celebrar el 
Sacramento de la Reconciliación.
c) Valle de María: galería de las advocaciones marianas, 
a modo de feria.
d) Valle de los Santos Argentinos: galería de los santos, 
beatos, siervos de Dios argentinos, una feria para difundir 
vida y devoción.
e) Valle de los Carismas: galería de exposición para que 
las congregaciones, movimientos, grupos y seminarios 
presenten sus carismas y realicen promoción vocacional.
f) Valle de la Esperanza: galería de exposición de 
acciones sociales, obras de beneficencias trabajos con 
realidades vulneradas del país para promoverlas y 
buscar adherentes.
g) Valle de la Sabiduría: galería para la venta de libros, 
artículos y artesanías católicas.

A la Madre del Pueblo Esperanza Nuestra 
confiamos este año mariano y nos ponemos 
bajo su manto pidiendo su intercesión.


