
LOS OBISPOS DEL URUGUAY, REUNIDOS EN ASAMBLEA PLENARIA ORDINARIA: 
 
VISTA la devoción de los fieles católicos por la Santísima Virgen María, en advocación de 
la Virgen de los Treinta y Tres, coronada por SS Juan XXlll el ocho de marzo de mil 
novecientos sesenta y uno y declarada, por el mismo Sumo Pontífice, Patrona Principal 
del Uruguay, el veintiuno de noviembre de mil novecientos sesenta y dos. 
 
VISTO que dicha devoción se expresa a través de la invocación y la devoción popular, 
como se manifestó en la Visita que realizó la imagen original de la Virgen de los Treinta y 
Tres a todas las diócesis del país y del creciente número de peregrinaciones de fieles que 
visitan la Catedral de Florida, en que se guarda y venera dicha imagen.  
 
CONSIDERANDO las expresiones de SS Juan Pablo ll, con motivo de su segunda Visita 
Pastoral a Uruguay, el 8 de mayo de mil novecientos ochenta y ocho: “La peregrinación 
espiritual que domingo tras domingo he ido realizando a los distintos lugares de 
veneración y culto a la Virgen María, esparcidos por todo el mundo, me trae hoy al 
Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, Patrona del Uruguay, en la ciudad de Florida, 
ante cuya imagen me postraré esta tarde, como etapa gozosa y obligada en el itinerario 
de este viaje pastoral. 
Allí contemplaré la santa imagen que trae las miradas de todos los uruguayos e irradia 
dulzura y bondad... Aquella pequeña talla de la Virgen Inmaculada expresa de un modo 
admirable la presencia de la Madre de Dios en estas tierras del Uruguay.  
 
CONSIDERANDO que la promoción del culto a María, la Virgen de los Treinta y Tres 
Orientales, nos une con los valores auténticos en los que se construyó la patria, valores 
evangélicos que han impregnado nuestra cultura desde su nacimiento y que siempre se 
han de renovar, valorando que María, bajo esta advocación, es modelo que guía e 
intercede por nosotros, ante el desafío pastoral de una nueva evangelización, la 
promoción de todos los hombres y mujeres de nuestro pueblo y la gestación de una 
cultura cristiana. 
 
POR LAS PRESENTES, atendiendo a lo previsto en los Cánones 1230 a 1234 del CIC, 
DECLARAMOS a la Catedral de Florida “SANTUARIO NACIONAL DE LA VIRGEN DE 
LOS TREINTA Y TRES ORIENTALES”. 
  
DADO en Montevideo, a los tres días del mes de noviembre del año del Señor de mil 
novecientos noventa y tres.  
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