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A I b eri o S angu i n e tti lv:í a ntero
Obispo de Canelones

A todas las comunidades educativas
A los docentes y alunmos,
Familias y auxiliares

Paz, gozo y fortaleza en el Espíritu Santo.

Acercándose el día de la Educación Católica me dirijo a todos ustedes para compartir
la alegría de este precioso servicio, de esta hermosa realidad de la educación que brinda la
Iglesia Católica en distintas maneras, colegios, liceos, CAIF, maternales y otras formas de
enseñar y educar en todas las edades y en diversos medios.

Sabemos del esfuerzo que esto signit-rca, de la generosidad que ello implica. Por eso
mismo quiero alentar a redoblar la entrega a la formación en especial de niños y jóvenes, pero
también de adultos y mayores.

Dentro del desarrollo integral de la persona humana ocupa un lugar privilegiado el
anuncio del Evangelio de Jesús y la iluminación que da la fe, asi como su relación con la
razóny las ciencias, con las emociones y responsabilidades.

Con motivo de esta fecha, así como recordamos lo realizado en el pasado, asumimos el
presente y nos comprometemos con el futuro.

Al mismo tiempo reivindicarnos el derecho de los padres a elegir la educación para sus
hijos, y luego también de los adultos, sin imposición del Estado ni discriminación de ningún
tipo, tampoco económica, así como el derecho a educar libremente.

Nos unimos todos eo esta grata conmemoración, al tiempo que pedimos a Dios nuest(o
Señor que nos bendiga y sostenga en este camino, que nos ayude a corregir los errores y a
mejorar nuestra educación para el bien de todos.

Nos ilumine Jesucristo, Verbo y Sabiduría de Dios, bajo la protección de María
Santísima, la Virgen de Guadalupe

x Alberto
Canelones

Canelones, T de septiembre de 2018

Batlle y Ordóñez 579 - 90.000 - Canelones - Uruguay


