Diócesis de Concordia
RESEÑA HISTÓRICA

Fue creada por el Papa Juan XXIII el 10 de abril de
1961. Comprende los departamentos de Colón,
Concordia, Federación, San Salvador y Federal de la
provincia de Entre Rios.
El primer obispo de la diócesis fue Monseñor Ricardo
Rosch quién tomó posesión el 18 de noviembre de
1961. Falleció el 21 de Agosto de 1976.
Monseñor Adolfo Gerstner, fue el segundo en asumir el
gobierno pastoral como obispo residencial el 27 de
marzo de 1977. Renunció por límite de edad el 2 de
mayo de 1998. Falleció el 4 de diciembre del 2002.
El 4 de julio de 1998 tomó posesión el tercer obispo
nombrado Juan Pablo II el 2 de Mayo de 1998:
Monseñor Héctor Sabatino Cardelli. Su ministerio
episcopal se extendió hasta el 21 de febrero de 2004
cuando fue nombrado Obispo de la diócesis de San
Nicolás de Los Arroyos, de la que tomó posesión el 1º de
mayo de ese mismo año.
El cuarto y actual Obispo Diocesano es Monseñor Luis
Armando Collazuol, quien fue designado obispo titular
el 21 de Julio de 2004 y asumió el gobierno pastoral de
la diócesis el 11 de octubre del mismo año.
La Diócesis de Concordia tiene una población
aproximada de 275.000 habitantes. El territorio está
dividido en treinta parroquias, atendidas por cuarenta y
ocho sacerdotes diocesanos.
Cuenta además con alrededor de ciento treinta
Capillas, dieciséis pastorales, veintiocho instituciones
eclesiales, catorce comunidades religiosas y alrededor
de cincuenta y siete escuelas y colegios confesionales
del Obispado y de Ordenes Religiosas.

Oración por la diócesis
Señor Jesucristo,
que en comunión con el Padre
y el Espíritu Santo,
quisiste hacernos partícipes de tu misión;
te damos gracias por nuestro caminar
como comunidad de hermanos
que viven comparten la misma fe y misión.
Te pedimos por nuestra iglesia diocesana,
para que despiertes en cada bautizado
el deseo de una participación
y comunión activa
hacia la edificación de tu Reino
en cada una de las comunidades.
María Inmaculada de la Concordia,
Madre de la diócesis,
intercede por nosotros y alcánzanos
la gracia de una Iglesia viva.
Amén

