
Carta del Obispo de Posadas para el domingo 31 durante el año. 30 de octubre de 2011. 

 

LORETO: “AYER Y HOY”. 

 

En esta reflexión dominical quiero hacer una referencia a la próxima peregrinación diocesana a 
Loreto que se realizará los días  26 y 27 de noviembre, con la celebración de la Misa principal el 
domingo 27 a las 9:00 hs. En esa mañana se suspenderán todas las Misas de la Diócesis para 
facilitar la participación de todos en este acontecimiento único y diocesano de “comunión” en nuestro 
centro de Espiritualidad. 

Con esta celebración, desde Loreto, profundizaremos nuestra memoria, y lo vivido en la 
evangelización de la Iglesia en nuestra región. La memoria nos permite ganar en identidad y en 
consistencia para encarar los desafíos pastorales de este nuevo siglo que estamos iniciando. 
También como Pueblo de Dios celebraremos y reafirmaremos nuestra disposición a asumir “Las 
Orientaciones Pastorales” de nuestro primer Sínodo Diocesano y el compromiso de fortalecer la 
condición de ser discípulos y misioneros de Jesucristo, el Señor. 

Somos concientes de que al celebrar la memoria de nuestra región estamos ante un desafío central 
para el “Hoy” de nuestra Provincia.  

Nuestro centro de Espiritualidad implica ir recuperando un maravilloso pasado que por distintas 
razones no fue tenido suficientemente en cuenta en “la historia oficial” de nuestra Patria.  Valorar 
“Loreto”, “San Ignacio”, “Santa Ana”…y las demás Reducciones de las Misiones significa reconocer a 
nuestros antepasados, la inédita evangelización y la experiencia de pueblos que vivieron la 
inculturación de la Fe, y la dignidad y  capacidades de los pueblos indígenas. Significa también tener 
como ejemplo de vida a nuestros Mártires de las Misiones, sobre todo al Padre Antonio Ruiz de 
Montoya y a su epopeya, quizás no suficientemente valorada, de la salida del Guayrá hacia nuestra 
zona, para defender a los indígenas de la esclavitud y de la muerte.  

En este contexto de la significación del centro de espiritualidad de Loreto también es necesario 
valorizar la epopeya de Mbororé, y el dolor que significo la expulsión de los Jesuitas; recuperar la 
importancia histórica de los pueblos de las misiones en el nacimiento de la Patria, la preocupación de 
Artigas por nuestra tierra, y la heroicidad de nuestro Comandante Andresito Guaycurari; las 
invasiones y las luchas; “La Cruz” de Misiones que sintetiza esta historia, y la “Vida” de los que se 
agrandan en el sufrimiento, así como la memoria de este pueblo que sigue hasta el presente 
buscando ser “La tierra sin mal”, o bien una sociedad y cultura que se identifique, en un tiempo mas 
globalizado, por vivir los valores fundamentales del hombre con horizontes de esperanza. 

Sabemos que el centro de espiritualidad de Loreto, junto a la revalorización de la rica historia de las 
Misiones nos acercará a la presencia materna de Nuestra Señora de Loreto que sigue intercediendo 
hoy como ayer por nosotros, y  por nuestra Provincia. 

El Centro de Espiritualidad de Loreto tiene como centro a Nuestra Madre, pero también a los 
Mártires, al Padre Antonio Ruiz de Montoya y a tantos hombres y mujeres que pusieron su corazón 
en esta tierra. La peregrinación que realizamos cada año como la que haremos el fin de semana del 
26 y 27 de noviembre, continua el camino de la historia pero sobre todo expresan el hoy y el 
compromiso para trabajar por la humanización y evangelización de nuestra tierra colorada. 

Quiero, además, reconocer en esta carta el trabajo, el esfuerzo y la responsabilidad por las acciones 
que, desde diferentes lugares en la Provincia se vienen realizando, tanto por la Conducción política, 
como por los diversos organismos, historiadores, y hasta el turismo religioso. Todo este camino que 
se realiza en sintonía, unidad y orgánicamente por la recuperación de la memoria misionera, es una 
respuesta magnánima y “Federal” que enriquece el “Hoy” de nuestra Patria. 

El “Hoy” de Misiones necesita del “Ayer” para poder pensar y realizar con grandeza el “Mañana”. 

Como Obispo, hermano y amigo, les envío un saludo cercano y hasta el próximo domingo. Mons. 
Juan R Martínez. 


