Comisión de Cultura: Propuesta de los “Siete Valles”.
Convocados por María, Madre del Pueblo, esperanza nuestra, del 23 al 26 de abril
de 2020, nos proponemos que “bajo su amparo podamos renovar la esperanza del
Pueblo Argentino y revitalizar así la fuerza evangelizadora de la Iglesia ante el desafío de
crecer como nación bajo el horizonte de un nuevo tiempo en los inicios del siglo XXI
Las actividades, tiempos y espacios pensados desde los objetivos del Congreso, y
en la premisa de ser una acción evangelizadora para toda la comunidad, pensamos en
espacios y actividades que estarán destinadas para Congresistas (personas designadas
desde las parroquias y diócesis), Peregrinos (personas que vienen con delegaciones
parroquiales, diocesanas, movimientos o instituciones) y para los visitantes ocasionales que
puedan sentir un interés cultural o turístico por el evento.
Inspirados en Apocalipsis 12, sentimos que la experiencia del congreso será “un
tiempo de dar a luz” (Ap. 12, 10-12). Creemos que nuestra organización y acción “sea luz”
para toda la comunidad catamarqueña y el pueblo argentino, queremos traslucir a
“Cristo que mira, conoce y ama a su Iglesia”
Por ello, en el conjunto de espacios previstos en el Predio Ferial Catamarca, cede
central del Congreso, montaremos unos espacios denominados “Los siente Valles”.
a) Valle Eucarístico. (Capilla del Santísimo para la adoración permanente)
b) Valle de la Misericordia. (espacio para celebrar el sacramento de la
reconciliación)
c) Valle de María. (espacio de las advocaciones marianas)
d) Valle de los Santos Argentinos. (Espacio para difundir vida y devoción de nuestros
hermanos en proceso de Beatificación y Canonización)
e) Valle de los carismas. (Galería de exposición de los distintos carismas presentes en
la Iglesia Argentina)
f) Valle de la esperanza. (Galería de exposición de experiencias de acciones
sociales)
g) Valle de la sabiduría. (Galería para la venta de libros, artículos y artesanías
católicas)
Realizada la presentación general, pasamos a brindar los detalles de estos espacios
invitándolos a participar y estar presentes en esta propuesta.
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1) Valle de María.
El objetivo de este Valle es promover las advocaciones Marianas propias de cada
Diócesis difundiendo su devoción.
Deberán traer una imagen de la advocación más popular o patronal de la
diócesis, folletería y estampas para entregar, y todo lo necesario para ambientar el
espacio asignado. Deberán designar una o dos personas a cargo del armado,
exposición y desarmado del stand.
2) Valle de los Santos Argentinos.
El objetivo de este Valle es promover la vida y virtudes de Santos, Beatos, Siervos
de Dios argentinos y difundir su devoción.
Deberán traer una imagen, banner o cuadro, folletería y/o estampas para
entregar, y todo lo necesario para ambientar el espacio asignado. Deberán
designar una o dos personas a cargo del armado, exposición y desarmado del
stand.
3) Valle de Carismas.
El objetivo de este Valle es dar a conocer los distintos Carismas de nuestra Iglesia.
Deberán traer todo aquello que sirva para promocionar cada Carisma, ya sea
folletería, imágenes, banners, recordatorios y todo lo necesario para ambientar el
espacio asignado. Deberán designar una o dos personas a cargo del armado,
exposición y desarmado del stand.
4) Valle de la Esperanza.
El objetivo de este Valle es dar a conocer los distintos servicios, proyectos y
acciones sociales y pastorales, con las cuales la Iglesia responde a las necesidades
de los hermanos en contexto de vulnerabilidad social y/o espiritual.

Los Valles se ubicarán dentro de los pabellones que forman parte del Predio Ferial
Catamarca, lugar donde se realiza la tradicional Fiesta Nacional e Internacional del
Poncho. Los mismos cuentan con una capacidad de albergar entre 1500 a 1700 personas
en tránsito.
Se ofrece un espacio/stand de 2x2 mts o 2x3 mts (a definir conforme a la demanda
de espacios solicitados). Cada uno de los mismos contará con una mesa, 1 o 2 sillas y
acceso a uso de corriente eléctrica. Todos los demás recursos materiales necesarios para
el armado, deberá ser provisto por los responsables de cada stand.
Este espacio no tendrá costo alguno, sin embargo, el traslado, hospedaje y
comida de los expositores queda a cuenta de la Diócesis y/o Institución a la que
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representan. (Desde la Organización general se asesorará respecto a posibilidades de
hospedaje y costos de alimentos que se ofrecerán en los puestos de comida previstos a tal
fin)
Deberán traer todo aquello que sirva para promocionar las acciones realizadas, ya
sea folletería, imágenes, banners, recordatorios y todo lo necesario para ambientar el
espacio asignado. Deberán designar una o dos personas a cargo del armado, exposición
y desarmado del stand.
El resguardo y cuidado de imágenes, banners y cualquier otro elemento que se
exponga en cada stand, es responsabilidad de los expositores. Sin embargo, habrá
seguridad permanente, y en la noche, una vez cerrado el espacio, no habrá acceso al
mismo.
El armado y la puesta de los stands queda a criterio y creatividad de cada
expositor, respetando el espacio asignado previamente y la temática del Valle. Los
mismos se prepararán el miércoles 22 de abril en la tarde y/o el jueves 23 de 9 a 12hrs, ya
que la apertura está prevista para el jueves 23 a las 15hrs.
El tiempo de exposición será jueves 23 de 15hrs a 19hrs. Viernes 24 y sábado 25 de
10hrs a 13hrs y de 15hrs a 19hrs. (Podría ampliarse hasta el Domingo 26, a confirmar)
El desarmado será el sábado 25, posterior al cierre de las exposiciones hasta las
23hrs. (Podría modificarse)
Cada Pabellón tendrá ambientación musical general, por lo que en cada stand
no podrá contar con sonido propio. Quienes deseen promover canciones devocionales, o
audios referidos a su exposición, deberán enviarlos para que se difundan mediante el
sonido ambiental.
La fecha límite para solicitar un espacio en cualquiera de los Valles será el viernes
26 de diciembre de 2019. Los lugares se asignarán por orden cronológico de solicitud, por
propuesta en cuanto a la demanda del espacio y por criterios de ordenamiento que se
brindarán a los interesados de cada valle en particular según la cantidad de expositores.
La solicitud del espacio, así como cualquier duda y/o consulta podrán dirigirse a

cultura4cmn2020@gmail.com indicando: Nombre y Apellido, DNI, Diócesis e
Institución y un número celular de contacto.
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