
V CENTENARIO DE  EVANGELIZACION DE AMERICA LATINA 
 
 
El próximo 12 de octubre habrán de iniciarse en todos los países latinoamericanos las 
celebraciones preparatorias, destinadas a conmemorar, en 1992, el V Centenario de la 
Evangelización de América Latina.  
 
Ese día, en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, lugar donde 
se plantó la primera Cruz y donde se celebró la primera Misa, Su Santidad Juan Pablo II 
presidirá la Eucaristía en la que concelebrarán con él obispos y sacerdotes de todas las 
naciones latinoamericanas y de otros países históricamente relacionados con nuestro 
Continente.  
 
La Conferencia Episcopal de Santo Domingo presentó al Consejo Episcopal 
Latinoamericano (CELAM) y este Consejo elevó al Santo Padre –quien la hizo suya– la 
iniciativa de que durante nueve años consecutivos (12.10.84 hasta 12.10.92) todo el pueblo 
latinoamericano se preparara unido en oración para celebrar los 500 años de Evangelización 
de estas tierras, iniciativa ésta a la que la Iglesia uruguaya se adhiere en espíritu fraterno de 
comunión y participación.  
 
Precisamente el día 12 de octubre se celebra en la diócesis de Canelones la Fiesta de 
Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona principal de América Latina, y Patrona de dicha 
diócesis, que diera nombre a la Villa que hoy es la capital del Departamento. Dada esta feliz 
coincidencia, Mons. Orestes S. Nuti, Obispo de Canelones, en gesto fraternal, ofrece su 
sede como lugar de reunión a todo el pueblo creyente de Uruguay para la celebración de 
una Misa solemne, por medio de la cual nos uniremos espiritualmente a la apertura oficial, 
en la ciudad de Santo Domingo, de estas celebraciones centenarias.  
 
Con esta Eucaristía, concelebrada por los obispos de nuestro país y los sacerdotes que lo 
deseen, habremos de iniciar en el Uruguay el ciclo de nueve años de preparación espiritual 
que culminará, Dios mediante, el 12 de octubre de 1992.  
 
Con este motivo, la Conferencia Episcopal convoca especialmente a sacerdotes, religiosos, 
religiosas y laicos, invitándolos a participar personalmente en esta celebración. Así, esta 
Eucaristía, celebrada bajo el amparo de Nuestra Señora de Guadalupe, será el punto inicial 
de la serie de actos que luego habrán de realizarse a nivel de comunidades, parroquias, 
diócesis y del país entero.  
 
Oportunamente esta Conferencia irá haciendo llegar a todas las comunidades orientaciones 
y el material concreto necesario para la participación gradual de todos en estas 
celebraciones preparatorias. De esta forma, como el Papa lo desea, trataremos de dar una 
”mirada de fidelidad a Nuestro pasado de fe, una mirada hacia los desafíos del presente y a 
los esfuerzos que se realizan, y una mirada hacia el futuro, para ver cómo consolidar la obra 
iniciada”.  
 
Que María Santísima, Estrella de la Evangelización, nos ayude con su intercesión a 
encontrar los caminos más aptos para vivir intensamente nuestra fe y proclamarla con 
nuestra conducta.  
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