
PEREGRINACION NACIONAL 
AL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LOS TREINTA Y TRES 

 
 
A la comunidad Católica del Uruguay:  
 
El próximo 10 de noviembre se realizará la tradicional Peregrinación al Santuario de la 
Virgen de los Treinta y Tres, Madre y Protectora de nuestra Patria, en Florida.  
 
Es para todas nuestras comunidades una cita de amor a María bajo cuya mirada nació la 
patria libre e independiente respaldando desde el comienzo con su protección maternal la 
confianza de sus hijos y el desarrollo de nuestra historia nacional.  
 
Cada año en sostenido crecimiento nos sumamos los uruguayos en una multitudinaria 
peregrinación a nuestro Santuario Mariano de Florida para refrescar en nosotros los 
ideales, iluminados por la Fe, que animaron a nuestros antepasados y renovarnos a los 
pies de la pequeña y querida imagen de la Virgencita de los Treinta y Tres, haciéndonos 
eco de su invitación: ”Hagan lo que Jesús les diga”.  
 
Nuestras Diócesis han formulado un compromiso de concretar un Proyecto Pastoral 
desde una Iglesia ”en estado de misión” que sea ”más evangelizadora, más comunitaria, 
más solidaria y corresponsable”, preparándonos, de esta manera, para iniciar un nuevo 
milenio intensificando la renovación interior de nuestras comunidades a fin de celebrar el 
Jubileo del año 2000 en el espíritu que nos señala Juan Pablo II.  
 
El 10 de noviembre desde el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres se 
proclamará de parte de los Obispos del Uruguay la invitación a toda la Iglesia Uruguaya 
para preparar la celebración del acontecimiento del Jubileo del Tercer Milenio, en los 2000 
años del Nacimiento de Jesucristo.  
 
Invitamos a todas las Diócesis, organismos y servicios pastorales, diocesanos y 
nacionales, a motivar y preparar intensamente la peregrinación nacional al Santuario de 
nuestra Madre y Patrona la Virgen de los Treinta y Tres, en Florida.  
 
Saludan con fraternal afecto en el Señor:  

 
+ Orlando Romero 

Obispo de Canelones 
Presidente de la C.E.U. 

 
+ Luis del Castillo 

Obispo Auxiliar de Montevideo 
Secretario General de la C.E.U. 

 
  
Montevideo, 21 de octubre de 1996 


