
Carta del Obispo de Posadas para el domingo 21.11.10 
 

“El corazón de San Roque González” 
Este fin de semana tenemos varios motivos para agradecer a Dios ya que celebramos los 400 años de 
la refundación de los pueblos del Guayrá entre ellos las reducciones de Loreto y San Ignacio Miní. 
También con esta celebración nos unimos al bicentenario de la Patria. Como todos los terceros 
domingos de noviembre realizamos la peregrinación a nuestro centro de espiritualidad de Loreto, allí a 
las 9 horas celebramos la Santa Misa en donde recordamos la memoria de cuatro siglos de 
evangelización en nuestras tierras. También pedimos la intercesión de San Roque González, San Juan 
del Castillo y San Alonso Rodríguez, nuestros mártires de las misiones y del P. Antonio Ruiz de 
Montoya quien fue el protector de miles de indígenas ante el ataque y saqueos de los bandeirantes, 
realizando la gran gesta del traslado del Guayrá hacia nuestras zonas, donde en los actuales Loreto y 
San Ignacio Miní fueron refundados dichos pueblos. 
 
La historiadora Alba Celina Etorena de Freaza nos narra: “Lamentablemente estos trece pueblos 
debieron trasmigrar al sur por el ataque de los bandeirantes de San Pablo dirigidos por Reposo Tavares 
que “contaba con la complicidad del nuevo gobernador del Paraguay” Luis de Céspedes casado con 
una portuguesa. El P. Ruiz de Montoya logró salvar de la destrucción 12.000 indios que fueron 
conducidos en el llamado “Éxodo guayreño”. A pie, en jungadas y precarias embarcaciones cruzaron del 
Guayrá, por el río Paraná, en jornadas memorables ocurridas en 1631. En la Provincia de Misiones 
refundaron en l632 los pueblos de Loreto y San Ignacio Miní, junto al Yabebirí”. 
 
Para esta celebración tan importante para nuestra Provincia contamos con la presencia durante varios 
días del “corazón de San Roque González” que estará este fin de semana en el centro de espiritualidad 
de Loreto. 
 
Miles de peregrinos de distintos lugares de la Provincia y de diversas maneras, a pie, en bicicletas, 
autos, colectivos se acercarán a Loreto. Es una oportunidad para renovar la fe, por la memoria de tantos 
hombres y mujeres que durante siglos fueron testigos de Jesucristo, el Señor y de la evangelización, y 
la tarea humanizadora que realizó la Iglesia. Es el pasado y es el presente que nos implica a vivir 
nuestra condición cristiana con “responsabilidad”. Es una oportunidad para comprometernos y 
comprender que la santidad requiere que todos y sobre todo el laicado, busquemos trabajar por una 
Nación donde podamos ser hermanos y hermanas que queramos construir una Patria con esperanza y 
con valores, como la vida, la familia, la justicia, la libertad y la honradez…, que nos dignifiquen 
especialmente en estos años 2010-2016 del bicentenario de los argentinos. 
 
Cada año se va configurando más profundamente el significado de nuestro Centro de Espiritualidad. El 
próximo viernes 10 de diciembre celebraremos la Solemnidad de Ntra. Sra. de Loreto como todos los 
años. Pero el centro de espiritualidad está configurado por diversos lugares de religiosidad y oración. 
“La Capilla de la Virgen” donde estará la tumba simbólica del P. Antonio Ruiz de Montoya, “la vía 
procesional” recuperando el vía crucis de las misiones, y el “Templo Mayor” donde celebramos la 
memoria, el presente y la proyección esperanzada de la evangelización, en donde la cruz, los mártires 
de las misiones y la Virgen de Loreto nos fortalecen junto al Espíritu Santo a responder como discípulos 
y misioneros en este inicio del siglo XXI. 
 
El próximo sábado 27 de noviembre nos uniremos al Santo Padre en el inicio del adviento a rezar por un 
tema central tanto para el mundo de hoy como para nuestra Patria y Provincia, que es el tema de “la 
vida”. En la catedral haremos una adoración a las 18 hs. y en la Misa de 20 hs. rezaremos 
especialmente por “la vida”, así como en las Parroquias y Capillas de la Diócesis. 
 
En una carta del Presidente del Pontificio Consejo para la Familia se nos pide: “… Con esta Vigilia 
celebrada en todas las Iglesias particulares en unión con el Santo Padre, pastor universal, impetraremos 
la gracia y la luz del Señor para la conversión de los corazones y daremos un testimonio eclesial común 
a favor de una cultura de la vida y el amor”. 
 
Este domingo será una oportunidad en Loreto, junto al corazón de San Roque González, de 
comprometernos a ser testigos de la vida y el amor donado. 
 
¡Un saludo cercano y hasta el próximo domingo!                        Mons. Juan Rubén Martínez 


