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OBISPOS SE REUNIERON EN PRIMERA ASAMBLEA ANUAL 

La primera Asamblea de Obispos reunida en la ciudad de Florida analizó diversos temas, 
recibió a algunas delegaciones y dio a conocer los siguientes puntos: 

1. CENTENARIO DE LA PROVINCIA ECLESIASTICA DEL URUGUAY 

Los Obispos participaron en Montevideo, Salto y Melo en las celebraciones del Centenario 
de la Provincia Eclesiástica Uruguaya. 

2. TERCER MILENIO 

Con diversas celebraciones la Iglesia uruguaya se prepara al festejo de los 2000 años del 
nacimiento de Jesucristo. 

Se adelantaron las actividades que irán marcando este evento: 

- Sínodo especial de América. Obispos de las Américas se encontraran en Roma en 
noviembre de este año. El Papa ha convocado esta reunión en continuación con las 
anteriores reuniones especiales en el continente europeo y africano. Quieren expresar que 
todos los caminos convergen hacia la unidad del Jubileo 2000. 

- Segundo Congreso Misionero del Uruguay, a celebrarse a fines de octubre de 1998. 

- Congreso Eucarístico Nacional para el 2000 en la ciudad de Colonia. 

3. ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS CON EL PAPA EN BRASIL 

Familias de nuestro país participarán en el Congreso Mundial sobre la Familia los días 1, 2 
y de octubre de este año, que culminará con un Encuentro con el Papa en Río de Janeiro. 
El tema del Congreso será: FAMILIA ESPERANZA DE LA HUMANIDAD" e infundirá la 
energía del amor evangélico en cada hogar, célula de la sociedad. 

4. IGLESIA Y JUVENTUD 

En octubre próximo se realizará la tercera Asamblea Nacional de Pastoral Juvenil con 
jóvenes representantes de todo el pais. 

5. COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE. 

Los Obispos determinaron que el Encuentro Nacional de las Comunidades Eclesiales de 
Base se realizará en la segunda quincena de octubre del próximo año. 

6. CORRESPONSABILIDAD ECLESIAL 

Se ha analizado este aspecto de la vida eclesial que se expresará durante las 
deliberaciones del próximo encuentro entre Obispos y Sacerdotes de todo el pais a 
realizarse el próximo mes de junio 
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- Así mismo se continuó trabajando sobre los resultados de una encuesta nacional relativa 
a la participación de los fieles en tareas eclesiales (Ministerios Laicales) 

- Por último se profundizó en la práctica actual del Sacramento del Bautismo que siendo el 
primer vínculo eclesial, marca la común vocación cristiana y requiere de un progresivo 
camino de crecimiento a través de una adecuada y oportuna maduración. 

7. DESAPARECIDOS 

En sintonía con el magisterio de la Iglesia y en continuidad con los pronunciamientos 
anteriores los Obispos afirman el derecho de los familiares de personas desaparecidas por 
conocer su paradero y dar digna sepultura a los fallecidos. 

El ejercicio de este derecho en nuestro país requiere procedimientos que respeten 
plenamente la "Ley de Caducidad", plebiscitada en su momento. 

El deseo de paz social que prevalece en la ciudadanía exige evitar cualquier retroceso en 
el camino hacia la plena reconciliación nacional, por lo que las actuaciones deberán marcar 
un paso hacia el perdón mutuo por las heridas ocasionadas. 
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