UN ITINERARIO COMÚN
EN EL TIEMPO PASCUAL

EN CAMINO HACIA LA
RENOVACIÓN DE LA
PROFESIÓN DE FE

Queridos hermanos sacerdotes, religiosos y laicos de la Iglesia de Canelones:
Que la luz y el consuelo del Señor resucitado llegue a todos ustedes.
Los Obispos del Uruguay hemos señalado un camino común durante el tiempo pascual para renovar
la fe de todos nosotros, de nuestro pueblo.
Ese camino comienza en la renovación de las promesas bautismales en la Pascua hasta la renovación
de la profesión de fe en Pentecostés, con el Credo Niceno de la Misa.
Aun con los cambios e incertidumbres que provoca la actual epidemia sigue siendo válida la
renovación de la fe católica y tener un camino común hacia ella.
El instrumento al servicio de todas las Diócesis para ese camino es un librillo con una reflexión y
oración diaria desde el día de Pascua hasta Pentecostés, llamado precisamente En camino hacia la
renovación de la Profesión de fe.
Por eso aliento y exhorto a que cada fiel, cada familia, cada grupo, cada parroquia, quiera hacer esos
50 pasos, de la forma posible y conveniente. También pido que nos apoyemos para conocerlo y difundirlo y
unirnos en estos pequeños pasos comunes. Podemos también compartirlo con gente que fuera de nuestros
allegados de grupos católicos.
El librillo impreso ha llegado a pocos, por múltiples inconvenientes, muchos muy patentes. Quienes
lo deseen y puedan busquen conectarse con la Librería LEA (Cerrito 473
CP 11.000, Montevideo. 2915 4473 contacto@librerialea.com.uy), para obtenerlo (también pueden organizarse por
grupos o por parroquias).
Por otro lado, está a disposición en forma digital
file:///C:/Users/Mons%20Sanguinetti/Documents/SEMANA%20SANTA%202020/librillo-de-oracionPascual-VCEN-version-para-pantalla.pdf
Pido a los sacerdotes que en las celebraciones compartidas – tanto ya en esta Pascua, como en los
próximos días - por distintos medios promuevan este camino y expliquen cómo obtener el librillo (puede ser
más fácil entrar por ICM y buscarlo o página http://www.diocesisdecanelones.com/; también colgarlo en las
propias páginas, etc.).
Cuento con todos para este humilde y favorable camino pastoral.
Oremos para que el Espíritu Santo renueve nuestra fe, puesto que nuestra victoria es nuestra fe (1 Jn
5,4).
En el Corazón de Jesús
+ Alberto, obispo de Canelones
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