
COLECTA PARA EL ÓBOLO DE SAN PEDRO 
 
 
Con motivo de la fiesta de San Pedro, que se celebra como el Día del Papa, es tradición que en 
todo el mundo católico se realice la Colecta denominada “Óbolo de San Pedro”. Su finalidad es 
ayudar al Papa en todas las necesidades de la Iglesia que, como es notorio, han crecido 
notablemente estos últimos años. 
 
Es con esa inquietud que la Conferencia Episcopal Uruguaya, en su Asamblea Plenaria del 
pasado mes de abril, estudió la forma especial en que la Iglesia que peregrina en el Uruguay 
podría colaborar más eficazmente para subvenir a las necesidades antes mencionadas. 
 
Somos plenamente conscientes de las dificultades económicas que está atravesando, igual que 
todos los países del mundo, el pueblo uruguayo. Pero somos también conocedores de la 
comprensión generosa que nuestro pueblo siente frente a las urgencias de la Iglesia y del 
mundo. 
 
Por ello decidimos unánimemente que en todas las diócesis uruguayas la colecta que cada año 
se realiza bajo la denominación “Óbolo de San Pedro” revista este año un énfasis especial. 
 
Será éste un gesto de afecto filial al Santo Padre, al mismo tiempo que de respuesta fraterna a 
la Iglesia extendida por todo el mundo. 
 
Dicha Colecta se realizará este año en todos los templos del Uruguay el domingo 27 de junio. 
Lo recaudado en esa oportunidad será remitido, lo antes posible, a la respectiva Curia 
Diocesana a fin de que ésta, a través de la Nunciatura Apostólica, lo haga llegar cuanto antes a 
manos del Santo Padre. 
 
Exhortamos, pues, a todos los católicos uruguayos a ser especialmente generosos en esta 
única y extraordinaria contribución. 
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