Junta Arquidiocesana de Catequesis
Arquidiócesis de Corrientes

Centenario de la proclamación de la Virgen de Itatí
como Patrona y Protectora de Corrientes

Centenario de la proclamación de la
Virgen de Itatí como "Patrona y
Protectora" de la Diócesis
Como Iglesia que camina en esta bendita tierra de Corrientes, nos estamos
preparando para el Centenario de la "proclamación" de la Pura y Limpia
Concepción de Nuestra Señora de Itatí como Patrona y Protectora de la Diócesis.
En el marco de esta celebración queremos prepararnos subrayando tres aspectos
de la vida y de la fe de María: María mujer creyente, María mujer orante,
María mujer humilde.
María no improvisa estas característica sino que son el fruto de tres actitudes que
cultivó con dedicación y esmero durante toda su vida : su delicadeza para
escuchar la voz del Señor en la propia vida e historia; su capacidad para
dialogar en la oración con su Dios y Señor; y su prontitud para actuar frente
al necesitado.
El 23 de abril se cumplirán 100 años de aquel día en que nos cobijamos
particularmente bajo su manto tras más de tres cientos años de tenerla como
“Reina y Señora”.
****************************0*0*0****************************

Encuentro para niños: María Creyente, orante y humilde
Objetivo: en el marco de centenario de la proclamación de la Virgen de Itatí como Patrona y Protectora de
nuestra diócesis, celebrar este acontecimiento subrayando tres aspectos de la vida y de la Fe de María: María mujer
creyente, María mujer orante, María mujer humilde.

Materiales necesarios
✔ Fotocopia de las materiales para los chicos
(siguientes páginas)
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Comenzamos el encuentro como de costumbre
Primera parte: Pensamos en María como Madre

1- Para pensar y completar
¿Qué cualidades debe tener una buena mamá?

¿En qué me gustaría parecerme para
imitarla?

Segunda parte: Nos dejamos iluminar por la Palabra.
2- María, la mamá de Jesús.
El evangelio nos habla de la mamá de Jesús y nos señala algunas cualidades que conviene recordar e imitar.
En grupos, leemos las siguientes partes del Evangelio y completamos en el cuadro a qué cualidad de María
corresponden: 1.- Lc 1, 8-20 2.- Lc 1, 26-38
3.- Lc 1, 39-45
4.- Lc 1, 50-55

María CREYENTE:
Vive la FE

María ORANTE:
Modelo de ORACIÓN

María HUMILDE:
Siempre al SERVICIO

Tercera parte: Nuestra Señora de Itatí Patrona y Protectora
3- En nuestra provincia de Corrientes celebramos a María de Itatí. ¿Has visitado su Santuario?
¿Conocés su historia? Acá te la contamos.
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Lee la historia y colorea la
imagen
Tiernísima Madre de Dios
y de los hombres
que, bajo la advocación
de la pura y limpia Concepción
de Nuestra Señora de Itatí
miraste con ojos de misericordia
por más de cuatro siglos
a todos
los que te han implorado,
no deseches ahora
las súplicas de este tu hijo,
que humildemente recurre a ti..
Atiende mis necesidades,
que tu mejor que yo
las conoces.
Y, sobre todo, Madre mía,
concédeme un gran amor
a tu divino Hijo Jesús
un corazón puro,
humilde y prudente,
paciencia en la vida,
fortaleza en las tentaciones
y consuelo en la muerte.
Así sea.

Hace muchos años, unos
sacerdotes franciscanos llegaron
a la reducción correntina de
Yaguarí, portando consigo una
imagen de la Virgen que
colocaron en un oratorio. Un
ataque indio destruyó el lugar y
la imagen desapareció.
Tiempo después, un grupo
de aborígenes que navegaba el
río Paraná encontró la imagen
sobre una roca. Se ordenó que la
imagen vuelva a la reducción,
pero en dos oportunidades
regresó donde había sido
hallada. Los misioneros
decidieron entonces trasladarse a
ese lugar y llamaron al nuevo
pueblo “Pura y limpia
Concepción de Nuestra Señora
de Itati”.
La imagen, tallada en
madera, tiene cabellos negros,
piel un tanto morena, sostiene un
rosario y viste un manto celeste
y túnica blanca. El 16 de julio de
1900, el papa León XVIII
mandó coronarla y el 23 de abril
de 1918 fue proclamada
Patrona y Protectora de
Corrientes.

María es la Más Bella flor que el Dios Padre ha creado. En
cada uno de sus pétalos completa alternadamente; un
característica de María como Patrona de Corrientes y en el
siguiente una característica de María como Patrona de
nuestra gente.
En cada una de sus hojas escribe una petición que desees
hacerle a Nuestra Señora como Patrona y Protectora de
Nuestra Arquidiócesis de Corrientes.
Quinta parte: Para hacer en casa.
Preparamos un altar con la imagen / estampita de Nuestra Madre
y, leemos en el Evangelio el canto en el que María exalta las
maravillas que Dios ha obrado en su vida: Lc 1, 46-55

¿Cuáles de estas actitudes le pediríamos a nuestra
Madre? ¿Cómo puedo imitarla en la familia, en el colegio,
en nuestra comunidad?
Rezamos en familia la oración a Nuestra Señora de
Itatí: Tiernísima Madre de Dios...
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