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CME Aparecida es un proyecto de la Fundación para la Evangelización a través de los 
Medios. La FEM es una reunión de grandes movimientos de Iglesia que trabajan juntos 
con empresarios y expertos para ejecutar proyectos concretos para evangelizar a través 
los medios de comunicación apoyándose en una organización internacional.

EL DESAFÍO

Brasil es el país católico más grande del mundo, con 120 millones de fieles. Entre Sao Paulo y Río de 
Janeiro se encuentra Aparecida, donde la estatua de una Virgen Negra fue descubierta en circunstancias 
milagrosas por 3 pescadores en 1717, descubrimiento que fue seguido por muchos milagros. Nuestra 
Señora de Aparecida se convirtió en la Patrona de Brasil, y es visitada por 11 millones de peregrinos 
cada año. Su Basílica, la Basílica del Santuario Nacional de Nuestra Señora de Aparecida, puede acoger 
hasta 45,000 personas.

EL PROYECTO

En diciembre del 2012, siguiendo el ejemplo del Santuario de Guadalupe, el Santuario de Aparecida mandató 
a la FEM para la construcción de un CMA, en una ubicación ideal situado en el camino entre la Basílica y el 
lugar del milagro. Como en Guadalupe, los espectáculos de Nazaret serán replicados y un espectáculo 
especial contará la historia de Nuestra Señora de Aparecida y sus vínculos con la historia de Brasil. El 
presupuesto total para la construcción de este centro se acercará a 10 Millones de Euros que se buscarán 
localmente. Deberá  ser acabado en 2015 y acoger un millón de visitantes anuales.

NUESTRAS VENTAJAS

El cardenal Damasceno dio oficialmente como misión a la FEM la concepción y la realización del Centro 
Mariano bajo la supervisión de Monseñor Darci, Rector del Santuario.

EL RETO

Aparecida es el Santuario Nacional del país católico más grande del mundo. La catequesis que estará 
desplegada irradiará con gran fuerza en toda Sudamérica.
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Centro Mariano de Aparecida (Brasil): 
un lugar para transmitir la fe de manera bella, fuerte y moderna


