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LEMA PASTORAL AGUSTINIANO 2020 
“INQUIETOS COMO MARÍA, SERVIDORES DE LA ESPERANZA” 

Nuestros pastores, los obispos de Argentina, nos convocan a vivir intensamente 
el AÑO MARIANO NACIONAL, desde el 8 de diciembre del 2019 hasta el 8 de diciembre 
del 2020, para celebrar los 400 años del hallazgo de la sagrada imagen de la Virgen del 
Valle en la provincia de Catamarca1. Es decir, el Pueblo de Dios que peregrina en esta 
tierra argentina quiere agradecer por estos“400 años de amor ininterrumpido”. 

Las comunidades agustinianas de Argentina queremos responder a este 
llamado de gracia que nos hace nuestra Iglesia; o sea, queremos hacernos eco de este 
acontecimiento eclesial en cada una de nuestras parroquias, colegios y obras. Por eso, 
y en continuidad con los años anteriores, proponemos el siguiente lema pastoral sea: 

INQUIETOS COMO MARÍA, SERVIDORES DE LA ESPERANZA.  

“María nos vuelve a convocar”2, nos lo dicen los obispos. Por eso, en este año 
de gracia, continuemos promoviendo la devoción a María a través de las distintas 
advocaciones marianas, locales y agustinianas: María de Luján (Buenos Aires), María 
del Carmen en Cuyo (Mendoza), María del Milagro (Salta), María de la Candelaria 
(Santa María), María del Rosario “La Sentadita” (Prelatura de Cafayate), María de la 
Consolación, María del Buen Consejo, María del Perpetuo Socorro, María de la Gracia y 
María del Valle (Catamarca).  

María, en las distintas advocaciones, nos acerca la ESPERANZA que nos trae su 
Hijo Jesús. Tal esperanza, no puede encerrarse y guardarse celosamente en uno 
mismo; sino que, nos impulsa a llevarla a tantos hombres y mujeres inquietos por la 
Justicia, la Paz y la Verdad. Que cada uno de nosotros, con nuestras palabras, gestos y 
actitudes seamos servidores de la esperanza como María. 

La presencia de María nos une en las diferencias; nuestras comunidades, “tan 
distantes y distintas”3, se unen para dar gracias por la presencia de María, quien “nos 
acompaña constantemente en nuestra peregrinación en esta vida y sostiene nuestra 
actividad apostólica”4. Por tal razón, proponemos que el 4 de Septiembre, solemnidad 
de Nuestra Señora de la Consolación, en todas las comunidades, nos unamos 
celebrando el sacramento de la Eucaristía para que la Madre siga intercediendo por 
nuestra Iglesia, por todas las comunidades agustinianas y por nuestro Vicariato de 
Argentina.  

                                                             
1 Cfr. Carta CEA, 27 de Noviembre del 2019. 
2 Ídem 
3 Letra del Himno Año Mariano Nacional  
4 CONSTITUCIONES OSA, Nº 21 
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Animamos a la participación del IV Congreso Mariano Nacional a realizarse del 
23 al 26 de abril en Catamarca y a las peregrinaciones que se animen en las diócesis a 
los distintos santuarios marianos.  

Por último, recordemos que el 1 de Abril agradeceremos, también, los 500 años 
de la primera EUCARISTÍA en el territorio argentino. Los “[…]hombres de la expedición 
de Hernando Magallanes, buscando el paso entre los dos océanos… en la bahía de san 
Julián bajaron a tierra y celebraron la primera misa”5. Tengamos presente este 
acontecimiento eclesial e histórico en nuestras planificaciones y actividades pastorales.   

Que “María, Madre del Pueblo, esperanza nuestra, hermosa Virgen del Valle, 
nos ayude a renovar nuestra fe y nuestra alegría cristiana”6. 

 

COMISIÓN DE PASTORAL Y VOCACIONES 
2 de febrero, día de Nuestra Señora de la Candelaria 

                                                             
5 CARTA PASTORAL de la diócesis de Río Gallegos, junio del 2019. 
6 Oración del Año mariano nacional. 


