ARQUIDIÓCESIS DE PARANÁ
DELEGACIÓN EPISCOPAL PARA LA LITURGIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------2019 – 8 de diciembre – 2020
AÑO MARIANO NACIONAL
En ocasión del 400° aniversario del hallazgo
de la imagen de la Virgen del Valle de Catamarca

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CALENDARIO Y PROPUESTAS PARA LA
ARQUIDIÓCESIS DE PARANÁ1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apertura del Año Mariano
-

08/12/2019 – se realizará en cada comunidad parroquial

-

Se sugiere que – a la hora más conveniente – cada comunidad realice una
Procesión mariana desde una iglesia menor hacia la iglesia parroquial,
concluyendo con la Santa Misa.

Visita de la Virgen del Rosario a las comunidades parroquiales de la Arquidiócesis
-

-

-

-

La imagen de la Virgen estará como mínimo una semana en cada comunidad
parroquial, coincidiendo con la celebración de la novena y/o fiesta patronal de la
comunidad visitada.
El cronograma, confeccionado por la Delegación Episcopal para la Liturgia y
publicada en la página web del arzobispado, podrá sufrir ajustes, según la
cantidad de réplicas que eventualmente puedan sumarse durante el transcurso del
año.
Para aprovechar la visita de la Virgen a la comunidad visitada, la Delegación
Episcopal para la Liturgia ofrece en la página web del arzobispado una serie de
subsidios con sugerencias litúrgicas y devocionales que pueden ser descargados.
El traslado de la imagen según el cronograma previsto, será coordinado por el
Pbro. Ignacio Patat y los respectivos párrocos.
La peregrinación de la Virgen comienza el 08/12/2019 y culmina el 08/12/2020.
Su punto de partida y de regreso será la Iglesia Catedral.

1

Elaborados por la Delegación Episcopal para la Liturgia. Contiene las observaciones y modificaciones
aportadas por los decanatos. Material aprobado por el Sr. Arzobispo.
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IV° Congreso Mariano Nacional
-

23 al 26/04/2020 – En San Fernando del Valle de Catamarca

Encuentro Mariano Arquidiocesano
-

05/07/2020 – Nogoyá – En ocasión del 40° aniversario de la primera gran
peregrinación arquidiocesana al Santuario de la Virgen del Carmen, realizada en
el Año Mariano Nacional de 1980.

-

Programa posible

-

10:00 hs. – Concentración de todas las delegaciones parroquiales de la
Arquidiócesis en la Parroquia San Ramón.

-

11:00 hs. – Catequesis mariana

-

12:00 hs. – Trabajo en grupos

-

13:00 hs. – Almuerzo

-

15:00 hs. – Peregrinación hacia la Basílica Santuario

-

16:00 hs. – Santa Misa presidida por el Sr. Arzobispo

-

17:00 hs. – Fin del Encuentro.

Peregrinación a pie Paraná – Nogoyá
-

13 al 16/07/2020

Doble vuelta en bicicleta Catedral de Paraná – Basílica Santuario de Nogoyá
-

Fecha a definir

Congreso Teológico – Pastoral Mariano
-

Septiembre 2020 – En San Fernando del Valle de Catamarca
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Celebración de la Virgen del Rosario en los Decanatos
-

Se propone celebrar una “jornada mariana” en cada uno de los decanatos del
interior de la arquidiócesis, con la presencia del Arzobispo en cada jornada.

-

Cada Jornada Mariana tendrá en su cronograma una procesión con la imagen de
la Virgen del Rosario y la Misa presidida por el arzobispo. El resto del
cronograma, como así también los horarios de la jornada los armará cada
decanato.

-

Las jornadas se distribuirán a lo largo de los domingos del mes de septiembre y
una el 29 de septiembre, para que el Arzobispo pueda estar en todas.

-

Los decanatos de la ciudad de Paraná lo harán el mismo día 7 de octubre,
solemnidad de la Virgen del Rosario.

-

06/09/2020 – Decanato …

-

13/09/2020 – Decanato …

-

20/09/2020 – Decanato …

-

27/09/2020 – Decanato …

-

29/09/2020 – Decanato …

-

07/10/2020 – Decanatos de la ciudad de Paraná

Novena y Fiesta Patronal Arquidiocesana
-

28/09 al 07/10/2020 – Se celebrará con un esquema común en todas las
parroquias.

Peregrinación de los Pueblos Hasenkamp – Paraná
-

16 y 17 de octubre 2020

Mes de María
-

07/11 al 08/12/2020 – cada comunidad procurará destacar este tiempo
tradicionalmente dedicado a honrar a María, mediante distintas actividades
vinculadas a la piedad popular.
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Clausura del Año Mariano

En la ciudad de Paraná – 05/12/2020
-

Por la tarde: peregrinación mariana de las parroquias a la Catedral.

-

20:00 hs. – Santa Misa presidida por el Sr. Arzobispo y concelebrada por todos
los sacerdotes de la ciudad: única Misa en la ciudad por la tarde.

En las parroquias del interior de la Arquidiócesis – 08/12/2020
-

A la hora más conveniente – Procesión mariana desde una iglesia menor hacia la
iglesia parroquial, concluyendo con la Santa Misa. (En los casos concretos de
Crespo, Nogoyá y Villaguay, se sugiere que haya una sola celebración en
conjunto entre ambas parroquias de la ciudad, realizando la procesión hacia el
templo parroquial dedicado a la Virgen).
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