
Comunicado de Prensa  
sobre el regreso de Monseñor Marcelo Mendiharat 

 
 
El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal del Uruguay quiere anunciar con 
gozo la vuelta al país del Sr. Obispo de Salto Mons. Marcelo Mendihiarat luego de 12 
años de ausencia. Mons. Mendiharat regresó hoy, 27 de diciembre, tras haber estado en 
Roma con el Papa Juan Pablo II. Apenas llegado, y luego de cumplir un requisito jurídico 
en Montevideo, visitó a sus hermanos Obispos del Consejo Permanente.  
 
El Sr. Obispo de Salto manifestó su gran alegría por volver al Uruguay luego de 12 años y 
reafirmó su disposición de seguir trabajando con sus hermanos en la tarea 
evangelizadora. AI mismo tiempo, Mons. Mendiharat quiere hacer llegar un 
agradecimiento profundo, sincero y cordial por las oraciones con que todo el pueblo lo 
acompañó y por las múltiples expresiones de solidaridad que durante todos estos años le 
fueran manifestadas de muchas formas, en especial por los sacerdotes, laicos y religiosos 
de la diócesis de Salto, pero también por todos los cristianos del país. Del mismo modo 
quiere extender su reconocimiento al recordado Pablo VI, al Papa Juan Pablo II y sus 
colaboradores y a sus hermanos Obispos del Uruguay.  
 
Mons. Mendiharat, que viajará a Salto el próximo domingo 30, celebrará ese mismo día, 
en horas de la tarde, una misa en la Catedral de aquella ciudad. En seguida, y debido a 
compromisos ya contraídos con anterioridad, se ausentará del país hasta el mes de 
marzo en que se reintegrará definitivamente a sus actividades normales como Obispo 
Diocesano de Salto. EI 24 de marzo, al cumplir el 17° aniversario como Pastor de dicha 
diócesis, celebrará una misa con sus hermanos en el Episcopado y con todos sus 
diocesanos y amigos.  
 
Por lo demás, Mons. Mendiharat nos expresó el deseo de no hacer declaraciones 
públicas hasta no reintegrarse a su trabajo en Salto.  
 
EI Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Uruguaya se alegra junto con toda la 
Iglesia y pueblo del país por el retorno de Mons. Marcelo Mendiharat al seno de su 
comunidad.  
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