
AÑO JUBILAR MARIANO 
PROPUESTAS Y SUGERENCIAS DE PASTORAL MARIANA 

 
 

I. Datos Generales: 
 

I.1. Área:   Pastoral Mariana  
I.2. Destinatarios: Niños y jóvenes de centros educativos y Parroquias 
I.3. Tiempo:  Del 13 de mayo al 13 de octubre (Año Jubilar Mariano)  
I.4. Responsables: Pastoral Mariana, Pastoral Educativa Arquidiocesana y AVEC. 
 
 

II.  Tema:  María discípula misionera del Señor es modelo de fe en la vida cristiana. 
 
 

III.  Fundamentación: Catecismo de la Iglesia Católica n. 971: "Todas las generaciones me llamarán 
bienaventurada" (Lc 1, 48): "La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del 
culto cristiano" (MC 56). La Santísima Virgen «es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial. Y, 
en efecto, desde los tiempos más antiguos, se venera a la Santísima Virgen con el título de "Madre de Dios", 
bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades [...] Este culto [...] 
aunque del todo singular, es esencialmente diferente del culto de adoración que se da al Verbo encarnado, lo 
mismo que al Padre y al Espíritu Santo, pero lo favorece muy poderosamente" (LG 66); encuentra su 
expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios (cf. SC 103) y en la oración mariana, como el 
Santo Rosario, "síntesis de todo el Evangelio" (MC 42). 

 
 

IV.  Objetivo General:  Desarrollar estrategias pedagógicas que ayuden a niños y jóvenes de nuestros centros 
educativos y parroquias a profundizar sobre la figura de la B. V. S. María como modelo de fe y vida cristiana 
de manera que los lleve a fortalecer la evangelización y la renovación pastoral como discípulos misioneros en 
torno al Año Jubilar Mariano, promoviendo el rezo del Santo Rosario y la espiritualidad del Corazón 
Inmaculado de María.  

 
V. Objetivos específicos:  

 
V.1. Analizar los momentos más importantes de la Vida de la Virgen María con niños y jóvenes de nuestras 

parroquias y centros educativos cercanos a las mismas. 
V.2. Realizar actividades lúdicas y recreativas alusivas a la Virgen María en los centros educativos y 

parroquias. 
V.3. Propiciar momentos de reflexión y oración en torno a la figura de la Virgen María como mujer creyente. 
V.4. Conocer la historia de las apariciones de la Virgen de Fátima. 
V.5. Incentivar a los niños y jóvenes a componer canciones, poemas, cuentos u otros que reflejen el amor y la 

devoción a la Virgen María. 
 

VI.  Plan de acción sugerido: 
 

Actividad 
 

Tiempo en meses Responsables  
M A M J J A S O 

Presentación de la propuesta formativa a las demás 
pastorales 

X        Pastoral Mariana y 
Past. Educ. Arquid 

Constitución de equipo animador por parroquias y 
centros educativos cercanos 

 
X 

       Sugerido orientado 
por los párrocos 



Campaña motivacional: Elaboración de Pancarta 
sobre el Año Jubilar Mariano por centro o parroquia 
para colocar en lugar visible 

  
X 

       
 
 
 
 
Equipo Animador 
de cada centro o 
parroquia 
 

Inicio del Año Jubilar Mariano: Gran Concentración 
Mariana con la imagen de la Virgen de Fátima en la 
Catedral de Barquisimeto 

   
X 

     

Elaboración de Camándulas con material reciclable, 
juegos didácticos, acrósticos, dramatizaciones 
marianas, canciones inéditas a María, poemas a 
María, cuentos infantiles, vigilias, jornadas de 
evangelización Mariana “Conoce a María” 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Encuentro musical Mariano por zonas pastorales       X  
Un Millón de Niños rezando el rosario como 
actividad de cierre del año jubilar en la Catedral de 
Barquisimeto 

        
X 

Evaluación de la experiencia de cara a los objetivos 
planteados 

        
X 

Pastoral Mariana, 
Pastoral Educativa 
Arquidiocesana y 
AVEC 

 
 
Conclusión 
 
Animamos a los Sres. Párrocos, Religiosos y Religiosas, Diáconos, Agentes Pastorales y Educadores Católicos 
a promover con creatividad estas propuestas adaptándolas a las necesidades particulares de cada Zona Pastoral 
su entorno y contorno. Agradecemos su interés y colaboración.  
 
NOTA: 
 
Para el Rosario de enfermos se sugiere revisar en Internet, entre otras, esta dirección:  
 
http://oracionesydevocionescatolicas.com/rosario_del_enfermo.htm 
 
El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice al respecto: 
 
307 Dios concede a los hombres incluso poder participar libremente en su providencia confiándoles la 
responsabilidad de "someter'' la tierra y dominarla (cf Gn 1, 26-28). Dios da así a los hombres el ser causas 
inteligentes y libres para completar la obra de la Creación, para perfeccionar su armonía para su bien y el de sus 
prójimos. Los hombres, cooperadores a menudo inconscientes de la voluntad divina, pueden entrar libremente 
en el plan divino no sólo por su acciones y sus oraciones, sino también por sus sufrimientos (cf Col 1, 24). 
Entonces llegan a ser plenamente "colaboradores de Dios" (1 Co 3, 9; 1 Ts 3, 2) y de su Reino (cf Col 4, 11). 


