ARQUIDIÓCESIS DE PARANÁ
DELEGACIÓN EPISCOPAL PARA LA LITURGIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------APORTES Y SUGERENCIAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL
AÑO MARIANO NACIONAL EN LA ARQUDIÓCESIS DE PARANÁ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Paraná, noviembre de 2019
A todos los ministros ordenados,
consagrados y fieles laicos de la Arquidiócesis:
--------------------------------------------------------Queridos hermanos:
Como sabemos, a partir del próximo 8 de diciembre y hasta la misma fecha del
Año del Señor 2020, viviremos en toda nuestra Patria, un Año Mariano Nacional,
convocado por la Conferencia Episcopal Argentina en ocasión de la conmemoración de
los 400 años del hallazgo de la imagen de Nuestra Señora del Valle de Catamarca.
Por tal motivo, mediante distintas réplicas, Nuestra Señora del Rosario de Paraná,
Madre y Patrona de nuestra Iglesia arquidiocesana, visitará nuestras comunidades
parroquiales.
En consecuencia, para acompañar la visita de la Virgen, la Delegación Episcopal
para la Liturgia, a través de la página web del Arzobispado de Paraná, quiere ofrecerles
a modo de aportes o sugerencias, la siguiente serie de materiales:

Apertura del Año Mariano Nacional
Sugerencia de celebración, articulada en dos momentos o partes, para realizar en
cada parroquia el 8 de diciembre de 2019.

Guía para la visita de la Virgen
Breve celebración de la Palabra de Dios, para acompañar la visita misionera de la
Virgen del Rosario a las distintas capillas, instituciones intermedias y hogares de cada
comunidad parroquial.

El Santo Rosario
Material elaborado con distintas sugerencias para enriquecer su recitación
comunitaria, conteniendo entre otros elementos, las Letanías lauretanas, la Oración a
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Nuestra Señora del Rosario de Paraná; y la Oración y Canción del Año y del IV°
Congreso Mariano Nacional 2020.

Misas de la Virgen
Respecto de este punto, la intención es animar a todos, particularmente a los
sacerdotes, a utilizar durante el Año Mariano, - teniendo en cuenta siempre las
indicaciones del Calendario Litúrgico - , la riqueza de formularios de Misas votivas y
comunes de la Virgen, con sus lecturas y prefacios posibles, que ofrecen los siguientes
libros litúrgicos:
-

El Misal Romano y sus correspondientes Leccionarios.
El Misal y Leccionario con formularios referentes a las distintas advocaciones
con que la Virgen María es venerada en nuestra Patria. (Dichos libros es posible
que estén disponibles en fecha cercana a la celebración del IV° Congreso
Mariano Nacional a realizarse en Catamarca).

Misa en honor a la Virgen del Rosario de Paraná
Ofrecemos para su descarga, aprendizaje y utilización oportuna, los archivos de
las letras, las partituras de las melodías con acordes y los audios, de los cantos del
propio y del ordinario de la Misa en honor de Nuestra Madre, Patrona y Fundadora de
Paraná, compuesta en ocasión del Año Jubilar Arquidiocesano 2008 – 2009.

Liturgia de las Horas
Aquí, simplemente queremos recordar que, si se realiza una celebración votiva de
la Bienaventurada Virgen María, particularmente con el Pueblo, - y siempre que el
Calendario Litúrgico lo permita - , pueden utilizarse convenientemente los formularios
de las Horas litúrgicas que figuran en el Común de la Virgen María.

Signo recordatorio del Año Mariano Nacional 2020
Nuestra sugerencia respecto de este punto, es que cada comunidad parroquial vea
la posibilidad de dejar un signo recordatorio (vgr. ermita, mayólica, placa, etc.) que
recuerde de modo permanente en algún lugar destacado de la parroquia, la celebración
de este Año de gracia. Dicho signo, podría ser bendecido en ocasión de la clausura del
Año Mariano, el 8 de diciembre de 2020.
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