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Nací en una familia Cristiana y fui bautizado con dos meses de vida. Me fueron acompañando en mi proceso 
de fe. La catequesis fue un momento importante de acercamiento a la vida comunitaria y sacramental. 
Con 16 años comencé a cuestionar mi vocación, y después de un largo tiempo de “lucha”, me ganó el Señor 
e ingrese al seminario con 23 años. 
El 12 de diciembre de 2014, fiesta de la Virgen de Guadalupe, fui ordenado sacerdote, incardinado en la 
diócesis de Canelones, Uruguay. 
El año siguiente, tratando de dar una respuesta a la realidad juvenil de nuestra diócesis fue que conocí la 
Acción Católica. Comenzamos a vincularnos  y a trabajar para hacerla presente en la comunidad diocesana. 
Canelones es en este momento, la única diócesis que tiene Acción Católica, en Uruguay. 
 
El amor a la Iglesia, a la Eucaristía, a la Virgen María; el deseo de ser santos y vivir de acuerdo al evangelio… 
estos elementos que hacen a la Acción Católica, fueron mis motores al momento de dar un sí a Dios.   
AC es el campo en donde puedo vivir mi vocación con los laicos en las parroquias y la diócesis. Porque 
Acción Católica, es Iglesia. Y a la Iglesia es a quien sirvo.   
 
En este tiempo como asesor he tenido la gracias de poder profundizar en mi ser diocesano, gracias a este 
acompañamiento a los distintos grupos y realidades parroquiales. He vivido esta etapa con un gran deseo 
de unidad en la fe. Doy gracias por la compañía y el apoyo que nuestro Obispo Mons. Sanguinetti  me/nos 
ha brindado, además de hacer de la AC una opción fundamental para toda la diócesis. 
 
Sin duda la AC es una experiencia fuerte de ser Iglesia. Aporta un proceso de fortalecimiento en la fe, de 
arraigarse a la vida parroquial y diocesana; de crecer en la formación, oración y acción como forma de ser 
cristiano en este camino de santidad. Estos tres pilares que ayudan a vivir la vocación del laico de una forma 
solida y madura.  
Aporta una unidad entre fe y vida,  tan importante para todos, especialmente en nuestra realidad social de 
un laicismo tan metido en las vidas y en lo cotidiano de cada persona y familia.  
Aporta una vida sacramental “activa”, en sintonía con los grandes amores que como católicos estamos 
llamados  a vivir. 
 
La AC es misión, vive con alegría el mandato y el envío de Cristo a la Iglesia, “vayan y hagan que todos los 
pueblos sean mis discípulos…”  es una comunidad movida y guiada por el Espíritu Santo. Que tiene los oídos 
abiertos a la voz de sus pastores, especialmente del Papa. 
 
Es una comunidad con ganas de dar a conocer su mayor tesoro, Jesucristo. Y a pesar de que la tarea no es 
fácil, que puede haber dificultades, desafíos  e incluso la invitación a la conversión personal e institucional, 
el amor a Dios es su motor y su razón de ser. 
 
De alguna forma ya he dicho las razones por las cuales proponer a la AC, pero creo conveniente resaltar que 
la AC es,  primero que nada, un don de Dios a la Iglesia.  


