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Alberto Sanguinetti Montero 
Obispo de Canelones 

Estimados 
Curas Párrocos  
y Administradores Parroquiales 
Religiosos y Religiosas 
Fieles todos de la Diócesis 

Canelones, 20 de enero de 2021 

Queridos Hermanos en el Señor: 

 La gracia y  la paz del Señor, el consuelo y la fortaleza del Paráclito colmen sus 
corazones y  los conduzcan según los designios de la voluntad amorosa del Padre. 

 El próximo martes 2 de febrero celebraremos la Presentación del Señor. Este misterio, 
por un lado, ya nos presenta a Jesús, primogénito de toda la creación, que se va a ofrecer en 
sacrificio por todos.  Nosotros, unidos a Él en el bautismo y la unción del Espíritu, somos 
santificados, para con Él ser ofrenda agradable al Padre. 
 En la tradición oriental esta fiesta se llama la Upapante, el encuentro. Es el encuentro 
de Simeón con Jesús, del Mesías y Cordero de Dios con su Pueblo, que Él rescata con su 
sangre. 
 A María, y a toda la Iglesia, se le anuncia su participación en los dolores de Cristo, 
iluminando así el misterio sagrado del sufrimiento. 
 En este año los invito a que en la Presentación del Señor ayudemos a nuestro pueblo a 
encontrarse con Jesús, conducidos de la mano de María y José, siguiendo el ejemplo de los 
ancianos llenos de fe y esperanza, Simeón y Ana. 
 Pido que este año celebremos el encuentro con el Señor en su presentación, poniendo 
todas las angustias y esperanzas comunes y particulares, en especial las producidas por la 
actual pandemia. 
 Exhorto a que hagamos un triduo preparatorio a la Presentación, los días 30,31 y 1º, 
sea en las familias, sea en la iglesia, sea en reuniones por redes, pidiendo al Señor por el cese 
de la pandemia, por la fortaleza en el sobrellevar las responsabilidades, por el crecimiento en 
la fe y la esperanza en Dios y la búsqueda del encuentro con él. 
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 Ese Triduo puede hacerse de diversas formas, rezando el Rosario, rezando las letanías 
de los santos en su forma completa.  
 Inclúyase siempre la oración abajo indicada a Dios, nuestro Señor, y a la Virgen 
María. 
 Santa María Virgen y San José, su castísimo esposo, nos lleven a Jesús y 
experimentemos su salvación. 
 Los bendigo 

     + Alberto, obispo de Canelones 

Nota. 
Esta carta deberá ser leída en todas las misas festivas del 23 y 24 de enero. 

Subsidios.  
1) Las Letanías de los Santos se pueden encontrar en muchos lugares, p.e., https://

www.devocionario.com/santos/santos_3.html 
2) Oración conclusiva  (se puede rezar también como conclusiva de la oración de los 

fieles) 

3) Oremos. 
Dios todopoderoso, lleno de misericordia, 
mira compasivo nuestras penas,   
libra al mundo de esta pandemia, 
alivia el dolor de tus hijos y robustece su fe, 
para que siempre confíen en tu paternal providencia. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén.  

4) Oración del Papa a la Virgen 
  

“Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de 
esperanza. 

Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada 
al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. 

Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos 
seguros que proveerás, para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la 

fiesta después de este momento de prueba. 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo 
que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado 

nuestros dolores para conducirnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. 

!  2

https://www.devocionario.com/santos/santos_3.html
https://www.devocionario.com/santos/santos_3.html


Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras 
súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, o Virgen gloriosa y 

bendita”. 
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