
Saludo de los sacerdotes y diáconos por el Padre José Luis Bogado  

Monseñor 

El padre José Luis Martin Descalzo en unas de sus razones para vivir dice:  

“En toda vocación, en toda empresa, hay un componente de riesgo. Y el que no es capaz 

de arriesgarse un poco por aquello que ama, es que no ama en absoluto. […] por eso toda 

vocación, toda empresa seria tiene algo de aventura, de apuesta. E implica audacia y confianza.” 

Y en su obra “Un cura se confiesa” nos cuenta, hablando del día de su ordenación sacerdotal:  

 “Nunca me ha sido tan fácil creer como aquella mañana, teniendo todavía las manos 

chorreando de misterios” 

Con estos dos testimonios, los sacerdotes y diáconos queremos decirte gracias. Gracias por 

haber asumido el riesgo más fascinante: el decir si al llamado del Señor. Hace casi 49 años en la 

vocación sacerdotal y hoy dando gracias por los 25 años del sí al llamado para la misión 

episcopal. Gracias, también, por el sí que, hace 18 años, diste para venir hasta aquí como Pastor 

diocesano.  

Con tu Sí, el Señor ha derramado Unción para su pueblo, han “chorreado sus misterios” por el 

ejercicio generoso de tu ministerio sacerdotal y Episcopal. Deseamos que estos 25 años de 

episcopado que celebras lo vivas en clave esponsal, celebrando la fidelidad de Aquél que te ha 

llamado, y que te ha confiado la protección de su amada esposa, como bien lo recuerda la 

oración que escuchaste cuando colocaron el anillo en tu mano derecha:  

 “Recibe este anillo, signo de fidelidad, y protege fielmente a la Iglesia, esposa santa de 

Dios.” 

En este sentido te agradecemos todo gesto de cuidado paternal que has tenido para con 

nosotros. Especialmente agradecemos las enseñanzas recibidas por tu Magisterio actualizando 

así la Palabra de Dios para nuestras vidas. Gracias también por tus llamados de atención en 

alguna oportunidad. Cuesta que nos corrijan, pero sin duda que hace bien. Gracias también por 

las veces que aceptaste nuestras correcciones como hermanos en la fe y el sacerdocio.  

Gracias por acompañar, fortalecer, impulsar y animar tantas realidades de la vida diocesana. 

En fin……gracias …y también: perdón, perdón por si no te hemos acompañado más o no fuimos 

más cercanos o no te hemos obedecido convenientemente, en fin, por todo lo que de parte 

nuestra haya provocado algún disgusto, o haya sido ofensa, o causa de dolor a tu corazón de 

pastor…Perdón.  

Para terminar, pedimos a María Inmaculada de la Concordia esta gracia para vos:  

 “María, bendícelo y mantén un lugar especial para el en tu corazón. Dale un pedazo de 

tu corazón, puro e inmaculado, tan lleno de amor y humildad, para que él también pueda crecer 

en la semejanza de Cristo. 

 Madre, hazlo humilde como tú y santo como Jesús. Amén.” 

¡Feliz aniversario! 

Concordia 27 de marzo de 2023. 

 


