
EL DESAFÍO

Millones de peregrinos convergen cada año para honrar a la Virgen María, por todas partes en el mundo y 
en particular en los grandes Santuarios Marianos: Guadalupe en México, Aparecida en Brasil, Lourdes en 
Francia y Fátima en Portugal, por citar sólo los mayores. Estos centros de devoción y de oración carecen 
muchas veces de un lugar de enseñanza donde los peregrinos puedan redescubrir los fundamentos de 
la fe cristiana, de manera sencilla, fuerte y bella. Tales lugares faltan también en ciudades grandes.

EL PROYECTO

La ambición de la Asociación María de Nazaret fue crear el concepto de un lugar consagrado a la Virgen 
María, en el que los visitantes descubrirían la belleza de la fe a través de espectáculos multimedia usando 
los medios tecnológicos de hoy. Este concepto será desarrollado como una franquicia, a través del mundo, 
en tres grandes fases:

Fase 1 (realizada): creación de un prototipo en Nazaret. El Centro Internacional María de Nazaret está 
abierto al público desde 2011,  un desarrollo futuro del Centro está previsto.

Fase 2 (realizándose): creación de Centros Marianos de Evangelización en los grandes Santuarios 
Marianos del mundo.  Hay un potencial para unos quince de estos Centros, de los cuales dos ya han sido 
iniciados en Guadalupe y  en Aparecida, dos de los mayores Santuarios Marianos del mundo. Un proyecto 
está pendiente en Líbano.

Fase 3 (iniciada): creación de Centros Marianos de Evangelización en grandes zonas urbanas. 
Este proyecto permitirá ampliar el público interesado y dirigirse a las personas que han sido educadas en 
un ambiente que no conoce a Cristo. Se está reflexionando sobre un centro cerca de Viena en Austria, y 
otro en Moscú y en otras grandes ciudades rusas, etc.

NUESTRA VENTAJA

El proyecto ya está muy avanzado con la realización del Centro Internacional María de Nazaret, que gusta 
mucho. El lanzamiento de la segunda fase ya ha empezado en lugares muy prestigiosos como Guadalupe 
(México), Aparecida (Brasil) o Qattara (Líbano) también en paralelo se está pensado  en Austria,  Rusia, 
E.U.A,  Italia,  Francia, Ruanda,  Filipinas y Polonia. 
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 Centros Marianos Asociados: Centros de espectáculos multimedia 
sobre la Historia de la Salvación. Transmiten la Fe católica de una manera hermosa y 

moderna en los grandes Santuarios Marianos y las grandes ciudades del mundo.



CME son proyectos 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 RETO

La necesidad de una catequesis en imagen atractiva y renovada fue muchas veces expresada por los obispos 
de todos los continentes. El éxito sorprendente de la película “La Pasión” enseña a qué punto el público tiene 
sed de bellas imágenes para evocar la fe. El contraste habitual entre la calidad de la producción del mundo 
secular y la pobreza de las realizaciones cristianas hacen urgentes la difusión de obras de gran calidad 
como los espectáculos realizados para Nazaret.
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Sitio web : www.fem-roma.org    Correo electrónico: mexico@fem-roma.org 
espana@fem-roma.org


