
Arzobispado de Rosario 

Junta Arquidiocesana de Educaciòn Catòlica 

Área:  Catequesis en la Escuela 

Subsidio: IV CONGRESO MARIANO NACIONAL 2020 

 

A nuestras queridas escuelas y colegios de la Arquidiòcesis: 

“Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendice con muchos bienes” 

 Somos Iglesia. Por ello celebramos la alegría que compartimos. El próximo mes de Abril 2020, 
estamos todos invitados y convocados a participar del IV CONGRESO MARIANO NACIONAL, que 
se llevarà a cabo en la provincia de Catamarca, en torno a la Madre del Valle, celebrando los 400 años de 
la presencia de Marìa en esa querida provincia. Por ello, no podemos quedar ausentes y al margen de esta 
gran fiesta para todo el pueblo argentino. Es necesario y muy importante que nos preparemos y ayudemos 
a tomar conciencia de este gran acontecimiento eclesial, en todas las escuelas y colegios de nuestra 
arquidiócesis.  

Bajo el lema del Congreso:  “MARÌA, MADRE DEL PUEBLO. ESPERANZA NUESTRA”, nos 
encontramos, animamos y preparamos para renovar,  fortalecer y afianzar nuestra fe y confianza en la 
Mamà de Jesùs y Nuestra. A continuación enviamos este subsidio, para que desde su fecha de recepción y 
hasta el mes de Abril 2020 inclusive, nos vayamos preparando como comunidad educativa católica: 
familias, docentes, alumnos, no docentes, etc.   

Esta preparación incluye desde Nivel Inicial a Nivel Secundario obviamente. Es misión del 
representante legal, párroco,  pastoralistas y equipo directivo que esta preparación se lleve a cabo en 
cada comunidad educativa.  

Algunas sugerencias: 

• Explicar la importancia de un Congreso, su significado e importancia, para todo el pueblo 
argentino y para la Iglesia. 

• Que todos puedan identificar la provincia de Catamarca donde se realizarà el Congreso, su 
cultura, historia, clima, flora y fauna, etc. 

• Breve reseña historia de Nuestra Señora del Valle:   (desde el espacio curricular de Ciencias 
Sociales): 
 
Historia de la Virgen del Valle 

Fue relatada por pobladores de la zona donde fue encontrada su imagen, en Choya, del departamento 
Capital de la provincia de Catamarca. 
 

Este 8 de diciembre, en todo el país se celebra el Día de la Virgen del Valle, cuya fiesta central se 

realiza en la provincia de Catamarca. Según las creencias religiosas, la aparición de la venerada 

imagen de la Inmaculada Concepción, Nuestra Señora del Valle, tuvo lugar entre 1618 y 1620 en 

una gruta de Choya, Departamento Capital de la vecina provincia. Formaban la población de Choya 



españoles encomenderos y pueblos originarios en su gran mayoría cristianos que vivían de la labranza y 

del pastoreo. 

Un originario de los encomendados al servicio de Don Manuel de Salazar, un día percibió voces. Eran 

indiecitas que caminaban recelosas, temiendo que alguien las sorprendiera. Llevaban lámparas y 

flores de la montaña. Como era de noche regresó a los ranchos de Choya. A la mañana siguiente 

regresó al paraje, y dio con las huellas y encontró un sendero que, se veía, era muy transitado. 

Caminó 5 kilómetros, remontando la quebrada cuando a unos 7 metros de altura apareció un nicho 

de piedra bien disimulado. Al fin del nicho había rústicos asientos y restos de fogones, e incluso 

huellas de danzas. Trepó al nicho y al fondo encontró una imagen de la Virgen María. 

Era pequeñita, muy limpia, de rostro moreno y manos juntas. Después de varios meses y de estar 

seguro de su descubrimiento, le cuenta todo a su amo. Le dice que la veneraban, que estaba allí entre las 

piedras, que era morenita como los indios y que por eso la querían y que él también había aprendido a 

quererla. 

Las procesiones en su honor fueron cada año más multitudinarias en el Norte Argentino, por lo que 

bajo la Presidencia de Perón, la Virgen fue declarada Patrona Nacional del Turismo. Con el tiempo, 

y debido a la importancia del evento es que cada año en todo el territorio de la Argentina se decretó 

feriado nacional. 

• Desde el espacio curricular de Dibujo, Plàstica y Tecnologìa, poder trabajar con el Logo del 

Congreso y la imagen de la Virgen. 

Imagen Nuestra Señora del Valle: 

 

 

 

 



 

• Logo IV CONGRESO MARIANO NACIONAL: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oración IV CONGRESO MARIANO NACIONAL:  desde el área de Lengua, poder trabajar con la 
Oraciòn oficial del Congreso Mariano. 



 

 



 

• Himno del IV CONGRESO MARIANO NACIONAL:   para enseñar y profundizar desde el 
espacio curricular de EDUCACIÒN MUSICAL. 

 

https://youtu.be/gXXJesL2nuo   (link en Youtube Congreso Mariano Nacional) 

 

Letra del himno: 

 

Madre del Pueblo Esperanza Nuestra (Letra) 

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. 

  

Hoy tus hijos del norte y del sur, Peregrinos en esta argentina, 

Nos unimos pidiéndote madre, que nos traigas con Cristo la vida. 

Para que haya más pan y trabajo, para que se fecunde esta tierra, 

Que tengamos tus gestos María, Madre del Pueblo, esperanza nuestra. 

  

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. 

  

María, discípula humilde, aprendiste en fe y esperanza, 

Ayúdanos a ser misioneros del que es vida y la da en abundancia. 

María, madre de familia, que a todos nos querés en la mesa 

Donde Cristo es el pan que se parte y poniendo en común se hace fiesta 

 

• Desde el espacio curricular de Derecho, Formaciòn Ètica y Ciudadana trabajar con el lema del 
Congreso:  “MARÌA, MADRE DEL PUEBLO. ESPERANZA NUESTRA”. 

 

 

https://youtu.be/gXXJesL2nuo


 
• Sitio web  oficial de Congreso Mariano Nacional:  

• El Congreso en los Medios- Difusión 

• Sitio Web del Congreso 

• www.4cmn2020.com 

• En las Redes Sociales 

• 4CMN2020 

• 4CMN2020 

• 4CMN2020 
 

 

 
IV Congreso Mariano Nacional 2020 | Morenita del Valle 
 
 
morenitadelvalle.com.ar › sitio › iv-congreso-mariano-nacional-2020 
 

 
• En nuestras comunidades educativas, procurar que las planificaciones, actos escolares y 

actividades para el año 2020, estèn impregnadas de espiritualidad mariana, desde todos los 
espacios curriculares. 

• Proponer para todo el personal, alumnos, familias, espacios y momentos de oración que nos 
reùnan junto a la Madre de Dios y Nuestra. 

• En el barrio o cuadras vecinas donde està nuestra escuela, poder realizar una “Misiòn 
Mariana”, comunicando a los vecinos este gran acontecimiento. Es propicia la oportunidad 
en estos tiempos de decaimiento, desesperanza y situaciones de dolor en muchas familias, 
en muchos hogares de argentinos. Valorar y redescubrir la presencia de Marìa que no 
abandona a ninguno de sus hijos.  

• HAY MATERIAL DISPONIBLE PARA DESCARGAR EN EL SITIO WEB 
OFICIAL, A MODO DE PREPARACIÒN AL CONGRESO 

 

 

 

Muchas gracias. 

Licenciado Josè Luis Bruno 
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