ESPACIO DE ANIMACIÓN Y ENCUENTRO
“…es más que oportuno que le ofrezcamos todo un Año para reconocer públicamente y festejar
comunitariamente su paternal gesto de concedernos un refugio protector y un manantial
inexhausto de inefable gozo (cf. Sal 5,2) al entregarnos a la Madre de su Hijo como
Madre providente de un pueblo sencillo que no cesa de expresar
su estupor ante un don tan admirable (cf. Sal 8)”.
De la Carta Pastoral de Mons. Luis Urbanc
convocando al Año Jubilar 2020

Estamos transitando el Año Mariano Nacional de un modo distinto al que habíamos
pensado. No pudimos llevar a cabo el IV Congreso Mariano Nacional en las fechas
anunciadas por los motivos ya conocidos y quedó latente el anhelo de reunirnos
alrededor de la Madre, para rezar, escuchar, compartir y crecer en la fe y en la alegría
cristiana.
Al organizar el Congreso establecimos contacto con delegados de las Diócesis de todo
el país, sacerdotes, religiosas y laicos que se dispusieron con corazón jubiloso a
participar. Se inscribieron, enviaron videos, consultaron y en sus respectivos ámbitos
hablaron de ese encuentro, que quedó de alguna manera pendiente.
Esos hermanos, que viven en nuestra Diócesis y en otras del país, en gran proporción
siguen esperanzado que podamos encontrarnos, animarnos en este peregrinar en el
mundo, confiando en la protección de Nuestra Señora.
En este tiempo de pandemia, el uso de la tecnología para establecer formas de
comunicación virtual se ha intensificado. En este contexto, entendimos que es
importante encontrarnos como Pueblo de Dios de un nuevo modo, desde la virtualidad
que nos posibilita el internet, para renovar nuestra eclesialidad, como discípulos y
misioneros del Señor.
Convocatoria para el EAE
Desde la Diócesis de Catamarca queremos convocar a todos los hermanos de esta
porción del Pueblo de Dios, como también a los que forman parte de otras Diócesis de
Argentina y, por qué no, de otras latitudes del mundo, a celebrar jubilosos un
encuentro fraterno virtual, alrededor de la Madre del Valle, cuya Sagrada Imagen nos
acompaña desde hace más de 400 años.
Al organizar el IVCMN2020, nos planteamos: “De la Anunciación a la Cruz, la Madre
acompaña la misión del Hijo. De un extremo al otro de nuestra Patria, el Espíritu de Dios
acompaña el caminar del pueblo argentino con la devoción mariana”. Éste es el motivo
por el que queremos encontrarnos y celebrar, «en camino» con la Madre, «en salida»
al encuentro de todos sus hijos, nuestros hermanos”.
El para qué del EAE
Como rezamos en la oración del Año Mariano Nacional, para “renovar nuestra fe y
nuestra alegría cristiana”, ayudados por la Virgen María, madre de la Esperanza.

Queremos renovar también nuestro compromiso cristiano con los hermanos, dándonos
ánimos en las dificultades y ayudando al que sufre, al pobre, al que está solo,
especialmente en este contexto de pandemia y lo que vendrá.
Cómo lo queremos hacer al EAE
Desde la página web oficial como también desde otros espacios que el internet hoy
nos posibilita, publicaremos conferencias para que las puedan escuchar cuantos
quieran hacerlo, con la correspondiente transcripción textual, para los que prefieran
leer.
Asimismo, abriremos espacios virtuales con diferentes temas teológicos-pastorales,
para la activa participación de personas que previamente se inscribirán; los que luego
quedarán publicados en la web. Esos espacios virtuales contarán, cada uno, con una o
más conferencias que iluminen el diálogo que sostendrán posteriormente sus
participantes.
Se abrirán zonas de encuentro para el Espacio Joven y para la Pastoral de la Niñez.
Además, habrá “patios fraternos” para promover la realización de obras de
misericordia espiritual y material, campañas ambientales y otras acciones motivadas
por la fe en Jesucristo, que nos invita a salir al encuentro de los hermanos.
Todos los espacios tendrán mecanismos de participación previamente explicados.
Herramientas para el EAE
Para cada ámbito de encuentro usaremos distintas herramientas como son, además de
la web oficial, Facebook, Youtube, Zoom, Instagram, Whatsapp, mail, entre otras.
Buscaríamos la forma de hacer lo más amigable posible el uso de estas formas de
comunicación, para que una gran mayoría pueda sumarse a la convocatoria.
Sabemos que hay vastos sectores sociales que no tienen acceso a internet y que en
alguna proporción sólo pueden usar el Whatsapp; por tal motivo, sería una forma de
llegar para que no queden excluidos. Y si en poco tiempo más se levanta totalmente la
cuarentena, estos hermanos nuestros podrían reunirse en una parroquia u otro ámbito
cercano, para incorporarse más plenamente al encuentro virtual del Pueblo de Dios,
haciendo también sus aportes.
Conclusión
Anhelamos que este Espacio de Animación y Encuentro por el Año Mariano Nacional
2020 podamos concretarlo por la gracia de Dios, para celebrar a María que desde hace
más de 400 años camina con su pueblo en nuestras tierras catamarqueñas, pero que
sabemos que se hace presente en cada advocación a lo largo y a lo ancho de nuestra
Argentina y de todo el continente americano, como la Estrella de la Evangelización.
Que este pueda ser un verdadero espacio de encuentro de hermanos que quieren ser
mejores discípulos misioneros de Jesús para renovar nuestra fe y nuestra esperanza
para hacer un modo más fraterno y solidario, presencia del Reino de Dios entre los
hombres.

