
             

 

Mendoza, 27 de agosto de 2020 

Consejo de Educación Católica Mendoza 

Presidente Hermano Eutimo Rubio  

Vicepresidente Lic. Fernando Bertonati 

 

De nuestra mayor consideración: 

  Una vez más tenemos el agrado de compartir la alegría del encuentro en presencia de 

Nuestra Madre la Virgen María. El 8 de septiembre de 1911, el Papa Pío X decretó “que la Sagrada Imagen 

de la Virgen María bajo el título del Carmen que se venera en la Iglesia de San Francisco en Mendoza, sea 

solemnemente venerada. Ese día se decretó como Fiesta Patronal de la Provincia y, desde 1950, la 

Santísima Virgen del Carmen de Cuyo es honrada muy especialmente en las escuelas de Mendoza, como 

Patrona de la Educación de todos los niveles, Patrona y Generala del Ejército de Los Andes (1.817). 

               En tiempos en los que la emergencia socio sanitaria, dada la situación de pandemia, pareciera 

atravesar nuestras vidas con la desesperanza, la incertidumbre, el dolor o la pérdida, sentimos el llamado 

de Nuestra Madre, bajo la advocación de Nuestra Señora Virgen del Carmen de Cuyo, a resignificar su 

presencia, que hoy llega a nuestros hogares y comunidades, abrazando y sosteniendo a la distancia tantas 

realidades para ser la Esperanza que convoca y motiva a seguir saliendo al encuentro; que nos hace pedirle 

al Padre ser instrumentos de Paz actualizando el carisma misionero y el compromiso ciudadano en nuestra 

Patria y en nuestras Comunidades Educativas, renovando nuestra vida personal y fraterna por el camino 

del diálogo y del consenso a favor del bien común.  

Atendiendo a los signos de los tiempos, y al llamado a la Paz del Santo Padre Francisco, 

recordándonos que “es una aspiración profunda de todas las personas y de todos los pueblos”1, siguiendo 

sus palabras que nos invitan a seguir valorando el “don de María Madre, para que la fe no se reduzca sólo 

a ser idea o doctrina, sino latido profundo en el corazón para custodiar la ternura de Dios y escuchar los 

latidos del hombre”; nos sentimos llamados a compartir el don de Nuestra Madre, motivo por el cual nos 

comunicamos para compartir la alegría de su presencia en la comunidad mendocina,  recordando que el 

08 de setiembre  celebramos su día.  

Los invitamos a socializar su imagen y, más aún, a través de ella su llegada durante estos días, 

aunque sea de manera virtual, a todos los hogares y comunidades en la certeza de que su manto nos cubre 

y fortalece. 

           Confiando desde ya en su buena disposición a participar socializando y haciendo memoria junto a 

nosotros de Nuestra Señora Virgen del Carmen de Cuyo, nos despedimos en la Paz y el Bien del Señor. 

 

Orden de Frailes Menores—OFM 

Cofradía de la Virgen del Carmen de Cuyo 

                                                           
1 PAPA FRANCISCO, “Mensaje celebración 51° Jornada Mundial por la Paz”, Roma, 1 enero 2018. 


