
  
 CONFERENCIA EPISCOPAL DEL URUGUAY 

Av. Uruguay 1319 – 11.100 MONTEVIDEO – Uruguay – Tel. (00598) 2 9002642/9081975 
Fax (00598) 2 9011802 – Correo electrónico ceusecre@adinet.com.uy 

 

 
 
 

CONFERENCIA EPISCOPAL DEL URUGUAY 
 
 

El Concilio Vaticano II estableció las normas generales para la reforma de la 
sagrada liturgia y como parte de ella, pidió se revisaran los libros litúrgicos dándose 
mayor cabida a los idiomas comúnmente hablados por los distintos pueblos (SC 25.36).  

 
Terminado el Concilio, la Sede Apostólica a través de sus organismos 

correspondientes fue regulando y estableciendo las normas para la recta aplicación de la 
reforma litúrgica en fidelidad al espíritu del Concilio, también en lo concerniente a la 
traducción de los textos usados en la liturgia. 

 
En estos últimos años, como expresión de la comunión eclesial, animadas por el 

espíritu del Concilio y con la finalidad de que el Pueblo de Dios en el Cono Sur de 
América Latina celebrara mejor los sagrados misterios, algunas Conferencias 
Episcopales se unieron en un esfuerzo fraterno para alcanzar una traducción de los 
libros litúrgicos adecuada al modo de expresarse usado actualmente. 

 
Habiéndose terminado con esta tarea que ha involucrado a muchos miembros de 

las distintas Iglesias particulares del Cono Sur y después de cumplir los requisitos 
establecidos, llega ahora el momento de establecer su uso en las celebraciones 
litúrgicas.  

 
Es así que, a partir de la fecha en que expire la vacatio legis, para la celebración 

de la Santa Misa (Misal Romano y Leccionarios) habrá de utilizarse la versión de estos 
libros que ahora se establecen y que recogen el uso verbal «ustedes», quedando 
derogado el uso del «vosotros», del «Vos» u otros. Es decir, tanto para las lecturas como 
para las oraciones prescriptas incluyendo la fórmula para la consagración, han de usarse 
estos textos que fueran aprobadas por la Santa Sede y no otros. 

 
Animamos a los pastores de esta Iglesia que peregrina en las distintas diócesis 

del Uruguay a adoptar las innovaciones y cambios propuestos a fin de que ellos sirvan 
para la renovación espiritual del Pueblo de Dios que el Señor nos ha confiado apacentar 
y, de este modo, unidos en la caridad, Jesucristo, el Buen Pastor, nos conduzca a todos, 
pastores y grey a la vida eterna. 
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VISTO 
 
que la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal Argentina, en 
fraterna colaboración con las Conferencias Episcopales de Bolivia, Chile, Paraguay y 
Uruguay, ha concluido la traducción de los libros litúrgicos que seguidamente se 
indican;  
 
que tales versiones al idioma castellano usual en el Cono Sur de América Latina han 
recibido la correspondiente recognitio por parte de la Congregación para el Culto 
Divino y la Disciplina de los Sacramentos de la Santa Sede; 

 
CONSIDERANDO 

 
lo que fuera aprobado por la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal del 
Uruguay el día 13 de noviembre de 2007 (Acta 612, 1); 

 
ESTABLECEMOS 

 
1. Que la versión castellana del Misal Romano (editio typica tertia) y la correspondiente 
a los Leccionarios completos (volúmenes I al IV) queden promulgados a partir del 8 de 
noviembre de 2009, Solemnidad de Nuestra Señora la Virgen de los Treinta y Tres; 
 
2. Que la vacatio legis se extienda hasta el 1º de abril de 2010, Jueves Santo. Por lo que, 
para la celebración lícita de la Eucaristía desde esa fecha habrán de utilizarse el nuevo 
Misal Romano y los Leccionarios, tomos I al IV, publicados por esta Conferencia 
Episcopal. 
 

EXHORTAMOS 
 
A que sea cuidadosa y ampliamente estudiada la Institución General del Misal Romano, 
a fin que se adopten las innovaciones y cambios allí propuestos para una digna 
celebración de la Eucaristía. 
  
Dado en Montevideo, a los nueve días del mes de octubre del año del Señor dos mil 
nueve. 
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