
COLECTA NACIONAL PRO “HOGAR SACERDOTAL” 
 
 

15 de setiembre de 1975 
 
 
A todos los fieles católicos del Uruguay: 
 
Seguros de la estima que todos ustedes sienten hacia sus sacerdotes, los obispos de la 
Conferencia Episcopal Uruguaya les dirigimos esta carta para hacerles compartir una 
preocupación que nos aflige. Nos referimos a la necesidad de prestar una adecuada asistencia 
a aquellos sacerdotes que por su edad avanzada o salud deficiente deben alejarse de las 
actividades ministeriales quedando por eso privados del apoyo habitual de sus respectivas 
comunidades. 
 
Desde hace muchos años nuestra Iglesia ha venido resolviendo este problema mediante el 
servicio del Hogar Sacerdotal “Mons. Jacinto Vera”. La mayoría de los sacerdotes que formaron 
a la actual generación cristiana, y que ahora descansan en el seno de Dios, pasaron sus 
últimos años de enfermedad y de vejez en la antigua casona de la Avenida Larrañaga. Nos 
place recordar aquí al distinguido equipo de médicos de entonces que con caridad exquisita los 
atendía, como también a las religiosas que les prodigaban sus cuidados. 
 
El mantenimiento de aquel Hogar se lograba con el aporte de algunos benefactores y con lo 
que se recaudaba en la colecta que se hacía una vez por año en las Iglesias. 
 
Esto fue en el pasado. Hoy la situación es distinta, ofrece aspectos nuevos, y por eso debe 
afrontarse de modo diferente. 
 
El Hogar Sacerdotal continúa, pero con algunas características exigidas por los tiempos 
nuevos. 

a) Posee ahora un edificio nuevo y funcional que presta alojamiento permanente a 
sacerdotes enfermos crónicos y ancianos, y esporádico a los convalecientes o de 
paso. 

b) Les asegura una asistencia médico – quirúrgica a todos los sacerdotes a través del 
Círculo Católico de obreros de Montevideo, con el cual ha celebrado un contrato 
colectivo. 

c) También les asegura una módica pensión a todos aquellos que por su edad avanzada 
o salud deficiente dejan el servicio activo. De esta manera contando con este pequeño 
ingreso seguro, se les evita la humillación de aparecer como mendigos. 

 
Todos estos servicios suponen una erogación mensual importante que se cubre en parte, con 
las cuotas mensuales de todos los sacerdotes en actividad. Pero dado el número muy limitado 
de los sacerdotes del Uruguay y dadas sus conocidas penurias económicas, el monto de lo que 
se recauda no alcanza para cubrir los gastos. Los déficits se van acumulando peligrosamente 
con riesgo de la supervivencia de la Institución. 
 
Frente a esta situación, dirigimos nuestro llamado a toda la comunidad católica del país. 
Estamos seguros que con solo conocer este problema todos se sentirán interpelados y prontos 
a ayudar a resolverlo. 
 
Hemos pensado que la manera más simple y más práctica es hacer una colecta nacional, una 
sola vez, que permita formar un fondo de reserva indispensable para enjugar los déficits 
habituales de cada mes. 



 
La colecta que hemos dispuesto se llevará a cabo el DOMINGO CINCO DE OCTUBRE en todo 
el territorio nacional. Rogamos a los sacerdotes de ambos cleros, religiosos y colegios, que 
hagan conocer convenientemente a todos los fieles la importancia de esta obra para la Iglesia 
uruguaya. 
 
Para la reflexión dirigimos a toda la comunidad católica el pensamiento del Apóstol Pablo 
cuando se dirige a la comunidad de Corinto a fin de que tomen conciencia de que el Pastor 
debe estar libre de preocupaciones materiales para predicar la Buena Nueva. San Pablo dice: 
“El Señor ha ordenado a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Quién planta 
una viña y no come de sus frutos? ¿Quién cuida de un rebaño y no se alimenta de su leche? Si 
hemos sembrado en ustedes las riquezas espirituales, ¿acaso será demasiado que 
cosechemos entre ustedes algo material? (I Cor. 9). 
 
Es el deseo de los Obispos del Uruguay, que esta ocasión sea propicia para apreciar más a 
nuestros sacerdotes, acompañarlos y comprenderlos en su difícil misión de evangelizadores. 
Que sea también un día de oración al Señor pidiendo por la santificación de sus ministros y 
para rogar al Señor de la mies que llame a los jóvenes para que con valentía y alegría estén 
dispuestos a consagrar sus vidas al servicio del pueblo santo de Dios. 
 
Encomendamos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, de los Treinta y Tres, patrona del 
Uruguay, que bendiga a nuestra Iglesia Uruguaya y haga fructificar este esfuerzo retribuyendo a 
todos los que colaboran con sus Gracias y Dones espirituales. 
 
 

+ Humberto Tonna 
Obispo de Florida 

Vicepresidente en Ejercicio 
+Mons. Orestes S. Nuti 
Obispo de Canelones 

Secretario General 
 
 
Esta carta será leída después de la homilía en todos los templos del país el domingo 28/IX/75, repartiéndose los 
sobres para la colecta en esta ocasión. 
 
NOTA: A las Instituciones, Empresas, Casas de Comercio, hacemos llegar esta invitación a fin de que tomando 
conocimiento de esta importante obra de la Iglesia, puedan colaborar con ella. 
Pueden hacer llegar sus donativos a la Parroquia más cercana, o a las oficinas del Hogar Sacerdotal, calle Treinta y 
Tres 1368 – Montevideo. 
 


