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Queridos amigos y hermanos
Venidos de todo el país a honrar a la Virgen. Desde todos los rincones de la
patria!!!! Algunos han venido caminando 100 kilómetros!!! Otros han venido a
caballo, desde lejos!!!!
Peregrinos de las 10 diócesis del Uruguay... ¡Qué bien estamos aquí! Sentimos
de forma especial la presencia de la Diócesis de Salto y de su obispo Mons.
Fernando Gil que nos acompaña a la distancia. La presencia de Mons. Martin
Krebs, Nunca Apostólico de su Santidad nos hace pensar también que el Papa
Francisco está con nosotros.
Nos podemos sentir dichosos de estar hoy aquí en Florida, en el altar de la patria, decirle al obispo Martín y a los floridenses: gracias por ser custodios de
nuestro tesoro que es la Madre de la Patria , la capitana y guía de nuestra historia.
Miren este año quise peregrinar, tras las huellas de Jacinto Vera, a Artigas y
Bella Unión, porque no conocía ese departamento lejano. Allí viví una experiencia hermosa... En un paraje, Colonia Palma, cerca de Bella Unión, bendije
una imagen de la Virgen que había brotado de la tierra... Un hombre arando
con su tractor había visto que un terrón que había levantado tenía una forma
extraña, se bajó, vio que era un pedazo de madera con formas... lo llevó a su
casa y su madre al sacarle la tierra y lavarla vio que era una imagen de María
Inmaculada... muy parecida a nuestra Virgen de los Treinta y Tres... seguramente de origen misionero... ¿se habría caído de una antigua carreta?¿la llevarían nuestros ancestros guaraníes acompañados de sus misioneros para alguna fundación? Pertenecía a alguna antigua estancia? ... La tierra artíguense
nos dio la alegría de esta imagen que brotó de sus entrañas como signo de
bendición para todo el Uruguay.
Lo cierto es que desde bella Unión hasta Rocha, desde Colonia a Cerro Largo
toda nuestra geografía está poblada por la presencia de María Santísima.
Aquí en Florida la imagen de la Virgen estuvo presente en su fundación, primero en la primitiva villa del Pintado y luego cuando, guiados por el P. Figueredo,
la población se avecinó a este paraje a orillas del Santa Lucía. Muchas de
nuestras ciudades la tienen como fundadora y en algunos casos dando nombre a la ciudad: Nuestra Sra. de los Remedios de Rocha, Nuestra Señora del
Pilar de Melo, la Inmaculada Concepción de Minas y de Pando, Nuestra Sra.

de Guadalupe de Canelones... y en nuestro litoral suoroeste: la Virgen de la
Merced, de los Dolores , de Rosario y de Carmelo… Aquí cerca en Durazno Villa del Carmen, y en tantos otros lugares la Virgen está allí desde el principio,
desde las entrañas de nuestra tierra oriental, en imágenes diversas, en variadas advocaciones que han ido llegando: Lourdes, Fátima, Auxiliadora, Huerto…
la Mater de Nueva Helvecia!!!
Volvemos nuestros ojos ahora hacia nuestra Virgencita de los Treinta y Tres,
tiene un origen misionero... viene de nuestras raíces... La Virgen del Pintado,
se transformó en la capitana y guía de nuestros patriotas. Fue el pueblo de Florida que a partir de 1825 comenzó a llamarla, Virgencita de los Treinta y Tres...
porque aquí fue donde la sala de representantes declaró nuestra independencia e hizo del grito de "libertad o muerte" de la bandera de la Agraciada, el santo y seña de nuestra ser oriental: queremos la libertad, la amamos, porque es el
mayor don que Dios ha dado al hombre y el que más nos asemeja a su naturaleza divina...
Libertad política sí, libertades sociales, pero más importante aún, la libertad
interior, ésa que vivimos en la búsqueda de la verdad, que hallamos en Cristo,
Señor de la historia y en la Iglesia que él fundó: "La verdad nos hará libres"
dice el Señor.
Y nosotros Cantamos en el Himno a la Virgen a la Estrella del Alba:
Porque nunca fuiste sierva del pecado
y tus manos libres no esclavizó el mal
por eso te hicimos, Virgen del Pintado,
el signo inviolado de la libertad.
Por eso queremos consagrarnos a Tí, Madre de la Gracia, madre de misericordia.
Precisamente nosotros al querernos consagrar a María, renovando el gesto
que san Juan Pablo II realizó, le estamos diciendo que somos libres y por ello
queremos ser suyos, porque hemos descubierto en la fe en su hijo Jesucristo
la verdad que buscamos y que da sentido al día a día de nuestra historia personal y colectiva.... Queremos como Juan Pablo decirle: todo tuyo María--Siendo tuyos somos más libres, más fieles, más buenos...
Consagrarnos a María es un modo de responder al amor con amor. La Santísima Trinidad nos ha consagrado el día de nuestro bautismo, y hemos sido sellados en la confirmación con el don del Espíritu Santo, ahora nosotros renovamos nuestra pertenencia a Dios y lo hacemos en manos de María, la Hija
predilecta de Dios Padre, Madre de Dios Hijo, Templo del Espíritu Santo.

Qué lindos piropos dice la palabra de Dios a esta mujer Judit, en la primera lectura, figura de aquella que es bendita entre todas las mujeres... un anticipo de
la Virgen Santísima:
"Tú eres la gloria de Jerusalén, tú el gran orgullo de Israel, tú, el insigne honor
de nuestra raza"
Madre Fundadora de nuestras ciudades, baqueana de nuestros campos, reina
de nuestras familias, consuelo de los afligidos, salud de los enfermos, sos la
mujer más amada, y más presente en nuestra historia... Te amamos Virgen
Santísima.
Podemos decirte: tú eres la alegría de Florida, el orgullo del Uruguay, el insigne
honor de esta tierra oriental...
Queridos amigos y hermanos, hace 500 años llegó la cruz a nuestra tierra,
hace 400 años se instalaron las primeras misiones y con ellos comenzaron las
siembras, y la introducción del ganado, y la industria con el primer molino, se
oyó el tañido de las campanas y se fundaron las ciudades, y las primeras estancias, y las primeras escuelas. Todo a la sombra benéfica de la cruz. Hoy en
la sociedad plural y democrática que integramos no se trata de tener nostalgia
de nuestra nacimiento cristiano sino de aportar al Uruguay con renovadas
energías la verdad que nos hace libres, es decir: el anuncio de Jesucristo.
La prioridad para nosotros, el servicio más útil a nuestros hermanos, lo más
práctico que podemos realizar, la tarea más urgente, es hacer presente a Dios
y facilitar a todos el acceso a Él. No a un dios cualquiera, sino al Dios que se
hizo hombre en el seno de María; al Dios cuyo rostro reconocemos en el amor
hasta el extremo, en Cristo crucificado y resucitado.
El evangelio nos narra la Visitación de María a su prima... y dice que la Virgen
fue sin demora. La Virgen apurada, la Virgen que va de prisa. Cuando tenemos
algo importante entre manos tenemos cierto apuro, cierta urgencia... Hoy no
podemos esperar de brazos cruzados que la gente venga, tenemos que salir
nosotros. Estamos llamados a ser iglesia misionera... iglesia en salida. Hoy
como la Virgen queremos ir, visitar, llevar a Jesús en nuestros corazones y darlo a luz en la vida de nuestros amigos y familiares, de nuestros vecinos y compañeros de estudio de trabajo, en nuestra sociedad...
Una señora dijo el otro día acá en Florida en el festival “Uruguay le canta a la
Virgen de los Treinta y Tres”:
Esto también es el Uruguay, y en este Uruguay me reconozco...
Queridos amigos y hermanos nos reconocemos en este Uruguay católico que
reza y trabaja, que defienda la vida, que promueve a los más pobres, que está
presente en todos los barrios y parajes tendiendo puentes para que no se

fragmente más nuestra sociedad, que actúa en los más diversos ámbitos de la
realidad nacional y que forja cada día lo que somos como país.
Queremos ser fieles a nuestra vocación cristiana... no ser cristianos flojos,
achicados, que se disuelven con la lluvia como si fuéramos de azúcar, queremos ser amigos leales de Cristo. "La fidelidad a lo largo del tiempo es el nombre del amor; de un amor coherente, verdadero y profundo"...
Queremos ser fieles a la vocación cristiana en los distintos modos de vivirla...
como laicos y laicas, que vivimos nuestros bautismo conscientes de nuestro ser
hijos de Dios, llamados a construir el mundo según el evangelio y a ser discípulos misioneros... llamados a formar familias cristianas que defienden el vínculo
sagrado del matrimonio y son generosas en la donación de la vida...
Queremos que los jóvenes católicos llenos del Espíritu Santo vivan su fidelidad cristiana sin miedo, con coraje, con mucha vida de oración y de servicio a
los más pobres...
Queremos niños y niñas llenos de alegría y de piedad... que sepan que sus
oraciones son las más gratas a Dios y que están llamados a cosas grandes y la
mayor entre todos a ser santos.
Queremos que nuestra veteranas, las todoterreno de nuestra iglesia, sigan
siendo fieles y dándonos a todos el testimonio del amor a Cristo que no afloja
hasta el último aliento...
Queremos que los consagrados y consagradas vivan con alegría su vocación...
cuanta heroicidad en tantos hermanos y hermanas que en los más diversos
campos del servicio de la educación, del trabajo con los enfermos y con los pobres han dado su vida...
Queremos diáconos verdaderamente servidores del altar y de los pobres..
Queremos hermanos sacerdotes y obispos fieles. No puedo dejar de pedir ahora un fuerte aplauso. No es fácil ser sacerdote hoy, no es fácil ser sacerdote en
el Uruguay... Muchas sombras se han cernido sobre la vida sacerdotal y muchas veces la escasa respuesta a tantos desvelos puede desanimar... pero es
la más linda vocación que existe sobre la tierra... representar a Cristo cabeza y
pastor...
Una mención especial quiero hacer a los misioneros... a tantos hermanos y
hermanas, laicos, consagrados y sacerdotes que han dejado su tierra para venir aquí, a esta tierra, a esta iglesia. La Virgen de los Treinta y Tres sin duda los
adopta como hijos especialmente queridos... GRACIAS!!! en nombre del pueblo
oriental...

Como no rezar especialmente en este día santo por las vocaciones sacerdotales y religiosas... como no tener presente a nuestros seminaristas???
Gracias!!!!!
Queridos amigos y hermanos volvemos nuestros ojos sobre la Madre de Dios y
Madre nuestra...
Sentimos el asombro de Isabel y también nosotros le decimos:
¿De dónde a nosotros que venga a visitarnos la Madre de nuestro Señor?
Porque esta mañana experimentamos que María nos visita...que ha venido a
vernos... que nos trae a Jesús... Nos consagramos ella, mujer eucarística, preparando nuestra próximo V Congreso Eucarístico Nacional del 2020...Ella en
su carne virginal formó el cuerpo de Cristo, Hijo de Dios e hijo suyo... María,
primer sagrario de la historia, Madre del verbo... que alumbra a Jesús... Madre
de la Iglesia que está presente en pentecostés... Madre de la patria oriental...
Ella está vestida de sol, y con los colores de nuestra bandera. Luce la corona
que le regaló el segundo jefe de los Treinta y Tres. Corona del oro de nuestra
alegrías y esperanzas. Hoy somos nosotros la corona de la Virgen, sin duda la
que ella más aprecia... Queremos ser una corona de hijos que consuelen a su
Madre con una vida fiel... Queremos representar a todos tus hijos que creen en
tu Hijo y te aman, pero también con hondo respeto, queremos representar hoy
a todos los que viven en esta tierra creyentes y no creyentes, a los gobernantes actuales y futuros y decirle a la Virgen: protégenos, bendícenos, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre... Uruguay necesita de tu Hijo, Virgen
santa..
El Papa San Juan Pablo II relataba que un cardenal polaco en la época de la
segunda guerra había dicho: "la victoria, si ha de venir, vendrá por mediación
de María"... Nos lo recordaba Mons. Jaime en el retiro que nos hizo, al inicio de
nuestra Asamblea. Diez años después de la primera visita del Papa a Polonia
caía el muro de Berlín, ayer hizo 30 años, y se abría para todo el este europeo
el espacioso campo de la libertad... .
Jacinto Vera nuestro primer obispo tenía como lema plasmado en los símbolos
de su escudo: Jacinto triunfará por María...
Hoy también nosotros creemos que esta consagración traerá renovación en
nuestra iglesia, esperanza de un anuncio más vigoroso del evangelio, paz y
alegría a nuestra gente, traerá victoria de Cristo en nuestra tierra!!! Y la victoria
vendrá por medio de María.

