
Obispado de Salto 
Iglesia Católica Apostólica Romana 

 

25 de Agosto 71       Tel. (+598) 4733 2574 / 4733 5577 
CP 50.000, Salto – Uruguay E-mail: admecosalto@gmail.com 

 
Salto, primer domingo de Adviento de 2021 

 
 
Querida comunidad diocesana 
 

¡La paz esté con ustedes!  
 
Reciban un saludo al comienzo de este nuevo Adviento que, 

Dios quiera, sea un tiempo propicio para animar nuestro camino pastoral de conversión 
personal y comunitaria, que nos disponga bien para la Navidad del Señor. 

 
Pasado más de un año desde el día en que asumí como obispo 

de la Diócesis de Salto, después de un rico intercambio con sacerdotes, religiosos, y fieles 
laicos de nuestras comunidades parroquiales, considero necesario realizar una serie de 
cambios de destino pastoral de algunos sacerdotes, que detallaré a continuación. 

 
Quiero agradecer la disponibilidad manifestada por todos los 

sacerdotes. Sé que los cambios no son fáciles ni para el sacerdote ni para la comunidad. 
Vividos con fe, sin embargo, estos cambios supondrán un enriquecimiento y una oportunidad 
para todos; una chance para crecer y madurar, una oportunidad que, esperamos, todos logren 
reconocer y aprovechar para bien de toda la Iglesia diocesana y mayor gloria de Dios. 

 
En muchas comunidades hay menos sacerdotes de los que 

desearíamos tener, y en algunos casos, un solo sacerdote debe repartir su tiempo entre varios 
compromisos. Exhorto a cada bautizado a asumir su responsabilidad en la misión que es 
común a todos, y colaborar desde sus posibilidades y talentos en la tarea evangelizadora. En 
este tiempo de Esperanza que es para los cristianos el Adviento, los invito a renovar una vez 
más nuestro compromiso como discípulos misioneros y, como nos enseñó Jesús, a rogar al 
dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha (Lc 10,2). 

 
Deseo agradecer especialmente la entrega y el servicio 

pastoral de tantos años del Pbro. Zenón Carazzolo que, después de haber entregado la mayor 
parte de sus años en nuestra diócesis, retorna a su Italia natal. Pedimos al Señor que lo asista 
en esta nueva etapa de su vida. La Iglesia diocesana solo tiene palabras de profundo 
agradecimiento para este fiel servidor que se brindó por completo a la misión y trabajó con 
gran esfuerzo en diversas comunidades del campo y la ciudad. En su lugar, asumirá como 
párroco en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro de Salto, el Pbro. Mauro 
Cardozo. A su vez, en la parroquia San Juan Bautista, Catedral, asumirá como párroco el 
Pbro. Carlos Silva. En la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Paysandú, será nombrado 
párroco el Pbro. Gustavo Langone. En la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Young, 
asumirá como párroco el Pbro. Dardo Carballo; y en la parroquia Santa Rosa del Cuareim, 
en Bella Unión, será nombrado párroco el Pbro. Crhistian Sessarego. 
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Después de un largo tiempo de pandemia, que desafió tanto 

nuestra tarea evangelizadora, confío que podamos recomenzar desde el Señor, “caminando 
juntos”, y evangelizando con alegría. Que el Señor nos regale su paz, su alegría y fortaleza, 
para asumir estos cambios y las nuevas responsabilidades encomendadas. 

 
Les deseo un fecundo Adviento y buena preparación para la 

próxima Navidad. Con mi afectuoso saludo y bendición, 
 
 
 
 
 

+ Arturo Fajardo 
    Obispo de Salto 

 
 
 
 

 


