
EL DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE REZAMOS POR LA 
PATRIA  

INVITACION de los OBISPOS 
 
 
 

Mientras la actual campaña electoral está llegando a su fin y prácticamente toda la 
ciudadanía ha podido seguir las propuestas, discusiones y confrontaciones de los dos 
candidatos a la presidencia de la República, queremos invitar a todos a rezar por la 
Patria.  El creyente sabe que su Fe tiene mucho que ver con la felicidad de la gente, 
sus esperanzas, sufrimientos y con el conjunto de aspectos que permiten vivir con 
dignidad, ejerciendo nuestra libertad y nuestra responsabilidad, respetando la vida y 
protegiendo la familia.  
 
Y cuando pensamos en la Patria, abarcamos a todos sin distinción de partidos.  La 
Patria somos todos: mujeres y hombres, niños y ancianos, trabajadores, jubilados y 
desocupados, los de la ciudad y del campo, los que gobiernan y los que damos el voto 
a quienes  legítimamente nos representen.  Pero la Patria son también las tradiciones y 
sueños compartidos, la memoria y los proyectos que forman la cultura nacional.  
 
Creemos que desde que Dios entró en los surcos de nuestra historia, hace dos mil años, 
todo lo que ocurre, hacemos u omitimos, adquiere sorprendentes resonancias. Y al 
pensar en el futuro Presidente de los uruguayos, que deberá moverse con sabiduría y 
capacidad para reunir voluntades y aunar propuestas, nos brota el deseo y la súplica a 
Dios para que se cumplan en él las palabras del Sermón de la Montaña: “Felices los 
que trabajan por la paz”, “Felices los que practican la justicia”.  
 
Rezar es elevar la mente y el corazón a Dios.  Disponernos para que nuestras acciones 
sean inspiradas, sostenidas y llevadas a buen fin por la Sabiduría divina.  Como lluvia 
mansa baja del cielo y predispone nuestra condición humana para que en todo 
realicemos obras justas, verdaderas y honestas.  Sólo ellas son fuente de auténtica paz 
para la conciencia y para la sociedad. 
 
Los invitamos a que el próximo Domingo 21 de Noviembre, en las Misas y en los 
hogares, a la hora en que nos sentemos en la mesa familiar, recemos juntos un Padre 
Nuestro para que Dios que es Padre nos regale su Amor y su Perdón para forjar juntos 
una Patria de hermanos.  
 
Los saludamos y bendecimos implorando para todas las familias el Don de la Paz. 

 
 
                         Los OBISPOS del URUGUAY  
 

Florida, 17 de noviembre de 1999 


