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“Peregrinación a Loreto” 
El próximo sábado 20 y domingo 21 realizaremos la novena peregrinación a Loreto. Como todos los 
terceros domingos de noviembre celebraremos en la Misa de las 9 horas a los Santos Mártires de las 
Misiones, Roque, Juan y Alonso, junto a nuestra “Madre de Loreto”. Allí nos reuniremos desde toda la 
provincia, para profundizar la memoria de la Evangelización, y renovaremos nuestra fe para proyectarnos 
en el ardor misionero en este inicio del siglo XXI. 
 
Si bien cada año la peregrinación es un momento central en la vida de nuestra Diócesis, este año es 
especialmente importante, porque estamos celebrando los 400 años de la fundación de estos pueblos en 
el Guayrá, junto al bicentenario de la Patria. Es un motivo de especial agradecimiento a Dios el regalo de la 
presencia durante varios días del corazón de San Roque González entre nosotros. El próximo 18 llegará la 
reliquia desde Caaró, e ingresará por San Javier, llegando a Concepción. El viernes 19 continuará el 
recorrido por varias ciudades y pueblos de la Zona Sur para llegar al centro de espiritualidad de Loreto el 
20 y 21 durante la peregrinación. El 22 el corazón de Roque irá a Posadas pasando por algunos pueblos y 
barrios y llegando a la Parroquia Santos Mártires, y posteriormente irá a la Catedral donde estará 
expuesto, con la celebración de una “Misa central” el martes 23 a las 20 hs., para concluir la visita el 
miércoles 23 y dirigirse posteriormente a Encarnación. 
 
Debemos recordar cuando llegue a Posadas que San Roque González realizó su primera fundación en el 
año 1615. Este acontecimiento que vivimos nos debe ayudar a renovar nuestra fe y animarnos a ser los 
discípulos y misioneros que este tiempo necesita para evangelizar nuestra cultura en el hoy de nuestra 
provincia y país. 
 
Como preparación a la celebración en “Loreto” quiero retomar cuatro palabras que pueden ser importantes 
de considerar especialmente en estos días previos. Ellas son las palabras “comunión”, “alegría”, “misión” y 
“esperanza”. En realidad el realizar una profundización de las mismas implicará el seguir asumiendo el 
compromiso con el camino que estamos realizando en relación a nuestro primer Sínodo diocesano y la 
aplicación del documento de Aparecida. 
 
La primera palabra es “comunión”. El Señor nos enseña que no seremos creíbles en el anuncio del Reino 
si no buscamos amarnos los unos a los otros. Desde hace años venimos acentuando la eclesiología de 
comunión y la necesidad de una mayor pastoral orgánica tan reclamada en nuestro Sínodo. El encuentro 
en Loreto de todos los que peregrinaremos como Diócesis, con las únicas Misas durante esa mañana en el 
Centro de espiritualidad, expresará la comunión y el compromiso de santidad y misión en nuestro tiempo.  
 
Quizá la expresión más apropiada sea “la alegría del Espíritu”. Tanto en Aparecida, como en nuestro 
Sínodo hemos expresado la alegría del don de ser discípulos. Esta alegría del Espíritu en general, o por lo 
menos muchas veces, es portadora de la cruz, de dolores y sufrimientos, y por la fe se van convirtiendo en 
“Pascuas” que vivimos en nuestro corazón. Podremos evangelizar si estamos agradecidos por este don 
maravilloso y gratuito que hemos recibido de ser discípulos y misioneros de Él. 
 
La tercera palabra es “misión”. Como se plantea en varias oportunidades en las orientaciones pastorales 
retomando expresiones de Aparecida, necesitamos seguir asumiendo “la conversión pastoral y renovación 
misionera” de los agentes y estructuras de nuestras comunidades. La misión la entendemos no como un 
acontecimiento extraordinario, sino en la cotidianidad de nuestras motivaciones, estructuras, metodología, 
lenguaje… 
 
Finalmente quiero subrayar la palabra “esperanza”. Desde Loreto, celebraremos la memoria, 
agradeceremos y ofreceremos el presente, nos proyectaremos en la esperanza, y nos comprometeremos a 
ser testigos como lo fueron los Mártires de nuestras Misiones, los Santos Roque, Juan y Alonso. A pesar 
de las persecuciones y dificultades de nuestro tiempo no claudicamos porque tenemos la certeza de 
Jesucristo, el Señor, quien es nuestra esperanza. 
 
Loreto, como nuestro centro de espiritualidad fue testigo de parte de nuestra historia. En este inicio del 
siglo XXI seguimos transitando, y en Loreto decimos presente para seguir construyendo el Reino de Dios. 
 
¡Les envío un saludo cercano y hasta el próximo domingo!                  Mons. Juan Rubén Martínez 


