
ANUNCIO OFICIAL DE LA  
VISITA PASTORAL DEL PAPA JUAN PABLO II 

 
 
A todo el pueblo Uruguayo:  
 
Con profunda alegría los Obispos de Uruguay queremos anunciar a todos nuestros 
compatriotas que el Papa Juan Pablo II estará entre nosotros el 7, 8 y 9 del mes de mayo 
próximo, culminando así la visita que iniciara a comienzos de este año. 
 
En esta oportunidad el Santo Padre, a pedido de los Obispos, visitará  diversos lugares del país 
para facilitar una más amplia comunicación con el pueblo de Dios que peregrina en nuestra 
patria y un mayor contacto con nuestra realidad uruguaya.  
 
Es imposible que puedan ser visitadas todas y cada una de nuestras diócesis, pues insumiría 
más tiempo del que el Santo Padre puede disponer.   
 
Por esto nos ha parecido mejor tener en cuenta aquellas diócesis que tienen un especial 
significado en la historia de nuestra Iglesia sea por su antigüedad, sea por su vinculación a la 
historia de nuestra patria. 
 
Por consiguiente, hemos sugerido las Diócesis de Melo y Salto que junto a la de Montevideo 
son las primeras diócesis que constituyeron la Provincia Eclesiástica del Uruguay, como lugares 
indicados para ser visitados por el Santo Padre.  
 
A estas añadimos la Diócesis de Florida por ser del Santuario Mariano Nacional dedicado a la 
Virgen de los Treinta y Tres. Allí hunde sus raíces nuestra Patria que nace libre bajo la mirada 
maternal de María. 
 
La Conferencia Episcopal y la Nunciatura Apostólica, en común acuerdo con las autoridades del 
Gobierno, han presentado al Santo Padre Juan Pablo II, que benevolente ha aceptado, el 
itinerario de su visita en nuestro país.  
 

 El 7 de mayo, en horas de la tarde llegará al Aeropuerto Internacional de Carrasco, 
procedente de Roma, donde será recibido por las autoridades nacionales y los Obispos 
del Uruguay.  
Posteriormente se trasladará al Estadio Centenario donde se realizará el primer 
encuentro de Juan Pablo II con el pueblo uruguayo. Este acto se centrará dentro del 
marco de una Celebración de la Palabra de Dios, en las palabras del Santo Padre sobre 
la ”Eucaristía y la Familia” y en la Bendición Eucarística.  
En este primer encuentro con el Santo Padre se pondrá de relieve el Año Eucarístico 
que estaremos celebrando al conmemorar los 50 años del 3er. Congreso Eucarístico 
Nacional que se llevó a cabo en ese mismo lugar en el año 1938.  

 
 Seguidamente en el local de la Universidad Católica, el Santo Padre dirigirá su palabra a 

los hombres y mujeres de la Cultura, saludando a los estudiantes al final de su 
alocución. 

 
 Al  día siguiente, domingo 8 de mayo, el Santo Padre se trasladará a la ciudad de Melo. 

En el Parque Zorrilla presidirá una celebración en torno a la Palabra de Dios, dirigirá su 
palabra sobre el ”mundo del trabajo” culminando con una oración comunitaria. 
Terminando este encuentro de la ciudad de Melo el Santo Padre retorna a Montevideo, 
a la Nunciatura Apostólica, donde dirigirá un Mensaje a los Obispos del Uruguay. 



 
 Por la tarde, el Santo Padre se trasladará a la ciudad de Florida donde presidirá una 

Concelebración Eucarística en la que tendrá lugar las ordenaciones sacerdotales de 14 
aspirantes al sacerdocio bajo la protección maternal de la Virgen de los Treinta y Tres. 
Allí el Papa, tendrá la bondad de dirigimos su palabra sobre: ”María, los jóvenes y las 
vocaciones sacerdotales”.  
En las últimas horas de este domingo 8 de mayo, el Santo Padre retornará a la 
Nunciatura donde pernoctará.  

 
 El lunes 9 de mayo, en las primeras horas, el Santo Padre hará una visita al Sr. 

Presidente de la República Dr. Julio María Sanguinetti partiendo posteriormente hacia la 
ciudad de Salto. En el Parque Mattos de dicha ciudad, el Santo Padre presidirá la 
Concelebración Eucarística en la que nos dirigirá nuevamente su palabra sobre la 
”Evangelización nueva”.  

 
 Terminando este encuentro en la ciudad norteña el Santo Padre se trasladará al 

Aeropuerto Intencional de Carrasco, desde donde, después de las palabras de 
despedida, continuará su viaje apostólico por otros países latinoamericanos como 
mensajero de paz, de vida y de esperanza. 

 
Consideramos un gozoso Privilegio para nuestro País esta nueva presencia del Papa. Todavía 
está muy presente en nuestra memoria y en nuestro corazón cuando a comienzo de este año 
Juan Pablo II besó nuestro suelo; ¡cuanto entusiasmo despertó en nuestro pueblo!, ¡cuánta 
esperanza suscitó en nuestra Iglesia dando un renovado impulso a su acción evangelizadora!  
 
El Santo Padre viene para confirmar nuestra fe; para acrecentar nuestra confianza en la fuerza 
divina del Mensaje que proclamamos; viene a conocernos más de cerca y acompañarnos en 
nuestra dura tarea de transformar desde dentro de nuestra cultura los acontecimientos que 
pueblan nuestra historia y nuestra vida en hechos de salvación.  
 
Viene para defender la vida en todos sus momentos y en todas las personas, sobre todo la de 
quienes están más marginados o son los más débiles de nuestra sociedad.  
 
Viene como testigo de la defensa del hombre y de su dignidad pues ”el camino de la Iglesia es 
ese hombre en cuyo corazón el Espíritu Santo no deja de ser el custodio de la esperanza” 
(Catedral de Montevideo, 2)  
 
Por esto queremos sintetizar nuestro anuncio gozoso y entregarles como el lema que nos 
impulse a prepararnos para esta visita del Sucesor de Pedro a nuestra Patria: ”¡Uruguay! Juan 
Pablo, te anuncia a Cristo”.  
 
Queremos que nuestras comunidades eclesiales: parroquias y grupos; instituciones, 
organismos y servicios se preparen intensamente abriendo el corazón a una renovada 
conversión y actualizada reconciliación; a una vivencial profundización en el conocimiento de la 
Persona de Jesús, de la Iglesia, del carisma del Sucesor de Pedro; a una intensificación de la 
misión Popular que renueve el espíritu misionero de nuestras comunidades  cristianas.  
 
Queremos una mayor intensificación en la oración personal y comunitaria; en la vida de 
nuestras comunidades, en los grupos de oración, favoreciendo veladas de oración, la adoración 
al Santísimo Sacramento. 
 
María que siempre estuvo presente en los grandes momentos de la vida de su Hijo, esté 
también presente en este tiempo de preparación de nuestras comunidades que, cual otro 



adviento, renueve nuestra adhesión a Cristo, Camino, Verdad y Vida en la Persona de su 
Vicario Juan Pablo Il.  
 
Hacemos propicia la presente ocasión para augurar unas muy felices fiestas de Navidad y un 
próspero año nuevo 1988 a todos los habitantes de nuestra patria  
 
Montevideo, 14 de diciembre de 1987.  
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