Oración del Año Mariano Nacional y
IV Congreso Mariano Nacional 2020
María, Madre del Pueblo, esperanza nuestra, hermosa Virgen del
Valle, ayúdanos a renovar nuestra fe y nuestra alegría cristiana.
Tú que albergaste al Hijo de Dios hecho carne, enséñanos a hacer
vida el Evangelio, para transformar la historia de nuestra Patria.
Tú que nos diste el ejemplo de tu hogar en Nazaret, haz que en
nuestras familias recibamos y cuidemos la vida y cultivemos la
concordia y el amor. Tú que al pie de la cruz te mantuviste firme,
y viviste el alegre consuelo de la resurrección, enséñanos a ser
fuertes en las dificultades y a caminar como resucitados. Tú que
eres signo de una nueva humanidad, impúlsanos a ser promotores
de amistad social y a estar cerca
de los débiles y necesitados. Tú
que proclamaste las maravillas
del Señor, consíguenos un nuevo
ardor misionero para llevar a
todos la Buena Noticia.
Anímanos a salir sin demora al
encuentro de los hermanos,
para anunciar el amor de Dios
reflejado en la entrega total de
Jesucristo. Madre preciosa,
recibe todo el cariño de este
pueblo argentino que siempre
experimentó
tu
presencia
amorosa
y
tu
valiosa
intercesión. Gracias, Madre.
Amén.

AÑO MARIO NACIONAL Y DIOCESANO 2020
100 años de la Coronación Pontificia de la
imagen de la Virgen del Rosario de Rio
Blanco.

María, Madre del Pueblo, esperanza nuestra
GUIA DE VISITA A LOS HOGARES
Honrar a la Virgen del Rio Blanco es honrar una historia y una
tradición hermosa en Jujuy. Es honrar y reverenciar la fe cristiana de
nuestros mayores y rendir, en la “Paypaya”, el homenaje más justo a
los que supieron resistir, sufrir y morir para afirmar en Jujuy, la
civilización, el progreso y la libertad
Se invita a las familias de nuestras parroquia que abran las puertas
no solamente de sus casas sino también de sus corazones para
acoger el mensaje que Dios trae a todos los hogares en este año
Mariano, Nacional y Diocesano.
¡Celebremos este encuentro!

VISITA A LOS HOGARES
܀Saludo a la familia.
 ܀Presentación de los misioneros (nombre, de dónde somos, a qué
venimos).
Contar que estamos recorriendo la jurisdicción parroquial, para acercar
a María a su pueblo, y llevar al pueblo a los pies de María; para compartir
un acontecimiento que es motivo de celebración para la Diócesis; para
rezar, con María, a Jesús; para bendecir los hogares y a quiénes los
habitan. Celebrar la palabra y compartir la Fe.

 ܀Iniciar el momento de celebración:
Nos ponemos en presencia del Señor, diciendo: En el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo…
Queridos Hermanos al celebrar el año mariano abrimos las puertas de
nuestras casas, para recibir la imagen de La Santísima Virgen María del
Rosario de Rio Blanco. Al entrar la imagen de la Virgen, sentimos por la
fe, que la Madre de Dios, viene a visitarnos y a traernos a su Hijo Jesús (se
coloca tríptico en el altar familiar rezando el Ave María.)

Sentir la misericordia con la que Dios nos trata y nos cuida a pesar de
nuestros errores y dificultades. Como Madre nos proteja de todo peligro
y nos enseñe el camino de la Fe hasta llegar a la casa del Cielo.
En un momento de silencio le damos gracias a la Virgen por su visita y le
pedimos que escuche nuestros pedidos.

܀Oración comunitaria.
A cada intención vamos a responder: Escúchanos, Señor
- Te pedimos por las necesidades espirituales y materiales de cada uno de

܀Compartimos la Palabra de Dios. Lectura del Evangelio según San
Lucas: (1, 39-45)
“En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la
montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas
esta oyó el saludo de María, el niño salto de alergia en su seno, e Isabel,
llena del Espíritu Santo, exclamó: “¡Tú eres bendita entre todas las
mujeres y bendito es el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo, para que la
Madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó
de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que
te fue anunciado de parte del Señor”, Palabra del Señor.

 ܀Reflexionamos Juntos.
La Virgen María al llevar a Cristo en su seno a casa de su prima Isabel,
llevó el homenaje a la vida por nacer. Ahora también viene María a
nuestra casa. Le damos gracias por traernos el mejor regalo: A su hijo
Jesucristo, Nuestro Señor. Y al traernos a Jesús, nos trae la paz que
produce serenidad a nuestros nervios y paciencia en nuestras
dificultades. Muchos son los problemas que sufre nuestro pueblo, pero
como cristianos sabemos que el Señor nunca nos abandona. La Virgen
María viene hoy a recordarnos esta protección amorosa de Dios. Ella es la
Madre del pueblo, es nuestra esperanza, nos consuela y acompaña. Su
atención con Isabel muestra que la Virgen María se alegra de hacernos

los miembros de nuestra familia. Oremos
- Para que seamos capaces de formar una verdadera familia cristiana
donde reine la fe, el respeto y la paz. Oremos
- Para que todas las personas que frecuenten esta casa encuentren
siempre en ella aquel amor y aquella paz que reinó en el hogar de Nazaret.
Oremos
Recemos juntos el PADRE NUESTRO

܀Pedimos Juntos que El Señor bendiga este hogar.
Bendito seas, Dios, Padre nuestro, por esta casa, destinada por tu bondad
a que viva en ella esta familia. Haz que sus habitantes reciban los dones
de tu Espíritu y que el don de tu bendición se haga presente en ellos por
su caridad, de manera que todos los que frecuenten esta casa, encuentren
siempre en ella aquel amor y aquella paz que sólo tú puedes dar.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

 ܀Pidamos a Dios que nos bendiga: “En el Nombre del Padre…”
Hoy nuestra familia, ha recibido a la Virgen y con Ella llegó Jesús.

