
DECRETO DEL EPISCOPADO URUGUAYO 
 

LA MISA DOMINICAL EN SÁBADO 
 
 
La Conferencia Episcopal Uruguaya en su reciente Sesión Extraordinaria, ha reconsiderado el 
Decreto que diera el 2 de abril del año 1965, sobre habilitación del sábado por la tarde para 
satisfacer el precepto dominical y decidió cuanto sigue: 
 
Considerando que la experiencia de los dos años que han transcurrido desde el primer decreto, 
pone de manifiesto la gran ventaja de orden espiritual que este privilegio significa para muchos 
de los fieles, pero al mismo tiempo, ha hecho patente que el carácter restrictivo que en algunas 
partes tenía, trajo consigo inconvenientes de orden espiritual y de conciencia: 
 
Teniendo en cuenta que, al otorgarse esta concesión, la Santa Sede expresa que se establezca 
una disciplina uniforme para toda la Provincia eclesiástica:  
 
DECRETA:  
 
1º. Desde el primer sábado del próximo mes de junio, en todas las iglesias, capillas u oratorios 

públicos y semipúblicos de toda la República, se podrá celebrar los sábados y vísperas de 
fiestas, por la tarde, la Santa Misa, pudiendo los fieles cumplir con ella el precepto que 
corresponde al día siguiente, oyendo la palabra de Dios y participando en la celebración de 
la Eucaristía.  

2º. Los textos litúrgicos serán los de la Misa dominical o fiesta que se celebre en el día 
siguiente, ya que las vísperas se consideran como formando parte del día festivo. 

3º. Son obligatorias la homilía y la oración de los fieles. 
4º. El Párroco o Rector de lglesia decidirá si es necesaria más de una Misa y quedan los 

sacerdotes autorizados para binar, si el caso lo exigiera. 
5º. Se reitera cuanto se decía en el decreto anterior sobre la obligación del Día del Señor, que 

es el domingo, y que el uso de este privilegio de ninguna manera intenta disminuir su 
grandeza, sino facilitar el cumplimiento del precepto.  

 
Dado en cumplimiento del mandato de la C.E.U., en Montevideo, a 25 de Abril de 1967.  

 
 

+ ALFREDO VIOLA 
Obispo de Salto 

Presidente de la CEU 
 

Por mandato de Su Excia. Revma. 
JULIO  CESAR  DELPIAZZO 

Secretario General del Episcopado 
  
 


