
MENSAJE A LA COMUNIDAD NACIONAL 
 
 
Nosotros, los obispos del Pueblo de Dios que peregrina en el Uruguay, al término de nuestra 
primera asamblea plenaria de 1981, queremos hacer llegar a los creyentes y a todo el pueblo 
uruguayo un saludo fraterno y una palabra de augurio pascual.  
 
Reunidos durante una semana, hemos tomado conocimiento de las actividades, desarrolladas 
el año pasado y en lo que va de 1981, por los departamentos, comisiones, secretariados, 
institutos y personas que colaboran más estrechamente con nosotros en las tareas de Iglesia, 
especialmente en la puesta en práctica del Plan Pastoral Nacional Quincenal, este año con un 
énfasis pastoral en favor de la familia. Para todos ellos, nuestro agradecimiento, nuestra 
palabra de estímulo y nuestra oración implorando al Señor que los bendiga copiosamente.  
 
Vemos con humilde satisfacción y agradecimiento al Señor cómo el Plan Nacional Quinquenal, 
a pesar de las dificultades, sigue poniéndose gradualmente en práctica en todos los niveles de 
su posible aplicación.  
 
Con particular interés estudiamos en esta oportunidad el Proyecto de un Directorio Catequístico 
Nacional que confiamos permita a todo el Pueblo de Dios crecer en la fe y madurar en su 
respuesta vital a sus exigencias.  
 
En torno a la figura del primer obispo de Uruguay, nuestro hermano mayor Monseñor Jacinto 
Vera, y al legado de su memoria y de su vida volveremos a reunirnos en la catedral 
metropolitana el próximo miércoles 6 de mayo, en una celebración eucarística para la que 
invitamos a todos los creyentes, al conmemorarse ese día el Centenario de la muerte de 
Monseñor Vera, modelo de pastores en el Uruguay.  
 
De su ejemplo todos tenemos mucho que aprender, a fin de ir realzando en nuestra patria, en 
comunión y participación, esa Iglesia misionera y evangelizadora para la que el Señor Jesús 
nos ha congregado.  
 
En este momento de la historia de nuestra patria, queremos también hacer llegar a todos 
nuestros hermanos uruguayos una palabra de solidaridad y de esperanza. Con ellos 
compartimos de corazón sus alegrías y sus esperanzas, sus luchas y sus dolores. Y a ellos les 
decimos: el Señor Resucitado nos convoca cada día a una vida nueva y nos da fuerzas 
espirituales para poder crearla comunitariamente.  
 
Que el mismo Señor nos conceda a todos la luz, la esperanza y la fuerza de su bendición.  
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Nota: este Mensaje será leído en las Misas del domingo 3 de mayo.  


