C I R C U L A R N° 1 8
San Miguel de Tucumán, 12 de agosto de 2016.

A LOS PÁRROCOS Y ADMINISTRADORES PARROQUIALES

asunto: Peregrinación de la replica de Ntra. Sra. de la Merced.

Queridos hermanos:

Aproximándose ya las Fiesta Patronales de la Arquidiócesis en
honor de Ntra. Sra. de la Merced, Monseñor Alfredo H. Zecca, Arzobispo
de Tucumán, junto con el Equipo de Pastoral y el Sr. Párroco de la Victoria,
han decidido que las imágenes Replica de Ntra. Sra. de la Merced, visite
cada una de las parroquias de la Arquidiócesis.

Bajo el lema “Madre de Misericordia, bendice nuestra Patria”, y en
el marco del año de la Misericordia, del Bicentenario y el los frutos dejados
por el CEN, se ha organizado esta visita por un día con el fin de preparar
lasCelebraciones Diocesanas.
Para organizar las mismas, adjuntamos una guía, elaborara por el
equipo de Pastoral y el Sr. Párroco del Victoria, que contiene el Tema, el
Lema, una Motivación, la Fundamentacíon y Propuestas Pastorales, como
también elcronograma de los días en que las imágenes visitaran cada
parroquia, quedando a ustedes organizar el traslado de las mismas.

Unidos en la Eucaristía y en amor a nuestra madre de la Merced, los
saludo fraternalmente en el Señor.
Firmado:Pbro. Lic. DARÍO ENRIQUE MONTEROS

CANCILLER Y SECRETARIO GENERAL
ARZOBISPADO DE TUCUMÁN

ADJUNTO DE LA CIRCULAR

PEREGRINACIÓN DE LA VIRGEN DE LA MERCED
En el Año de la Misericordia y del Bicentenario
y con el espíritu del XI CEN
Lema: “Madre de misericordia, bendice nuestra Patria”
Tema: “Virgen de la Merced, Madre de misericordia, que nuestra patria sea una casa para
todos”
Motivación:
- El CEN continúa en la vida de la Iglesia argentina y tucumana, experiencia
de comunión fraterna, eclesial y nacional. De la mano de la María al encuentro con Jesús.
- El Bicentenario de la Patria continúa, somos un pueblo libre e independiente
y María de la Merced nos acompañó en la historia y nos acompaña ahora para ser una casa
de familia grande donde hay lugar para todos, sin excluidos, sin cautividades, con libertad,
independencia, fraternidad y encuentro.
- El Año de la Misericordia: vamos a hacer de nuestra patria y de cada una de
nuestras comunidades, casas de encuentro, lugar de fraternidad, acercamiento a los demás,
iglesia en salida, comunidad acogedora, abierta, misericordiosa y llena de amor a través de
los gestos de misericordia, desde las obras de misericordia
- La Virgen de la Merced es redentora de cautivos, madre de misericordia,
celestial protectora de nuestra patria. Nos acompaña en esta misión.
Fundamentación:
“Bicentenario de la Independencia. Tiempo para el encuentro fraterno de los argentinos”
CEA
“Queremos ser Nación” CEA
Misericordiae Vultus
Evangelii Gaudium
Laudato Si.
La propuesta pastoral:
• Visita de 1 día de la Virgen de la Merced en cada comunidad parroquial de la
Arquidiócesis
• Aprovechando la presencia de María realizar gestos u obras de misericordia
en las comunidades parroquiales que perduren en el tiempo. Por ejemplo:

• Visita a los detenidos en la comisaría de la jurisdicción, que quede como
compromiso mensual o semanal.
• Visita a los enfermos de centros asistenciales de la jurisdicción y que quede
como gesto mensual o semanal.
• Crear un espacio de encuentro, contención, prevención para niños,
adolescentes, jóvenes y tercera edad en la parroquia o apoyar en centros
vecinales, con talleres de folklore, canto, música, baile, pintura, instrumentos,
deporte, etc. sabiendo que Caritas apoya económicamente estos proyectos.
	
  

