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Queridos hermanos y hermanas de las distintas comunidades de San José y 
Flores y todos los que viven en estos departamentos: 
 

Como saben, luego de 13 años en esta querida Diócesis de San José de 
Mayo, el Papa Francisco me ha nombrado Obispo de Salto. En estos días leía en el 
libro de Josué: “Ahora levántate y cruza el Jordán […] como estuve con Moisés, estaré 
contigo: no te dejaré ni te abandonaré. Sé valiente y firme…” (Cf Jos 1, 2-6). Estas 
palabras me llenan de consuelo ante este paso que nos toca vivir y me animan 
para poder servir de corazón al Señor y a su Iglesia, más allá de mis fragilidades. 
 

En estos últimos años, juntos hemos escrito un capítulo de la historia de esta 
Diócesis, a la que he aprendido a amar y que realmente siento que ha sido mi casa. 
Hemos revisado, reencantando y reencauzando nuestra vida pastoral y 
comunitaria. Tratamos de crecer como Iglesia misionera, compartiendo con todos, 
la alegría que nos da la presencia del Señor en nuestras vidas.  
 

Hoy, no me queda más que agradecer por tanta vida compartida, tanto 
cariño recibido, tantos esfuerzos pastorales y la vida de fe y entrega de cada uno 
de los que son parte de esta familia diocesana: presbiterio, diáconos permanentes, 
seminaristas, Vida Consagrada, ministros laicos, catequistas, animadores y todo el 
pueblo santo de Dios a lo largo de las ciudades y del campo. 
 

Sepan que los llevo conmigo, son parte de mi vida y de mi historia. Los 
quiero y les prometo mi oración por ustedes y por el pastor que Dios les regale. 
Les pido que me encomienden siempre en la oración a San José, tan gran protector 
que ha velado y velará por esta Iglesia diocesana. 
 

Con mi afecto y bendición, 
 
 
 
 
 
 

Mons. Arturo Fajardo 
Obispo electo de Salto 

  
 
  


