
Solemnidad del Cuerpo y de la Sangre de Cristo 
  
 
A todas las Comunidades de nuestra Iglesia Diocesana del Uruguay 
 
Queridos Hermanos en el Señor: 
 
Ya próxima la celebración de los 2000 años del Nacimiento de Jesucristo, 
CONVOCAMOS a todo el Pueblo de Dios que peregrina en Uruguay a la celebración 
del IV Congreso Eucarístico Nacional que culminará el domingo 15 de octubre del año 
2000 en la ciudad de Colonia del Sacramento. 
 
En 1938 nuestra Iglesia vivió el III Congreso Eucarístico Nacional con particular 
intensidad. ¡Toda la Iglesia uruguaya reunida alrededor de Jesús Eucaristía! Aquellas 
celebraciones han quedado grabadas en la memoria del Pueblo uruguayo y fueron de 
gran impulso para la Evangelización. La Cruz que corona el cerro Pan de Azúcar 
recuerda aquel gran Acontecimiento. 
 
Hace 10 años en el Estadio Centenario, el Papa Juan Pablo ll nos hablaba de la 
Eucaristía. "Yo quisiera -nos dijo- que éste fuera un fruto de mi visita pastoral a vuestro 
país: que todas las familias uruguayas sean fieles en acudir a la fuente de gracia que 
es la Santa Misa". Luego de aquella inolvidable visita del Sucesor de Pedro, dimos a 
conocer una Carta Pastoral denominada: "La Eucaristía, nuestra Pascua Dominical". 
 
Creemos que para nuestra Iglesia la mejor manera de vivir el Jubileo del Nacimiento 
de Jesucristo consistirá en la celebración del IV Congreso Eucarístico Nacional. 
"Nunca aparece su Presencia más plena y radiante, más eficaz y reveladora que en la 
celebración de la Eucaristía. Es, desde ella y en relación a ella, como el creyente 
puede reconocer el rostro de su Señor cuando lo interpela también desde otras 
situaciones y momentos de su vida" (Carta Pastoral, n. 8). 
 
Proclamamos hoy y siempre: "JESUCRISTO, VIDA PLENA PARA EL URUGUAY". 
 
Continuemos el camino que nos lleva al Congreso Eucarístico guiados por las 
Orientaciones Pastorales de la CEU y centremos nuestra vida en la Eucaristía. "Es el 
Señor mismo quien nos convoca y reúne junto a Él /.../ Todo el ser y acción de la 
Iglesia proviene de la Eucaristía como de su fuente y tiende hacia ella como a su 
culminación" (Carta Pastoral, n. 2). 
 
Les anunciamos que en el próximo Adviento daremos a conocer una Carta Pastoral 
sobre la Eucaristía, donde invitaremos a reavivar nuestra conciencia en el Misterio de 
la Fe. 
 
Confiamos a María, Virgen de los Treinta y Tres, los frutos de las celebraciones 
jubilares en nuestro Uruguay, y desde ahora el IV Congreso Eucarístico Nacional a 
celebrarse en Colonia del Sacramento. 
 
Los bendecimos en el nombre del Señor  

+ Raúl Scarrone 
Obispo de Florida 

Presidente de la CEU 
+ Carlos Ma. Collazzi 
Obispo de Mercedes 

Vicepresidente de la CEU 
 

Montevideo, 14 de Junio de 1998 


