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Concordia, 03 de septiembre de 2018 

 
A la estimada comunidad diocesana: 
 

El próximo 27 de septiembre nuestra Iglesia diocesana estará conmemorando los 150 
años de la muerte martirial del Padre Lorenzo Cot. Fue el primer Capellán de la Colonia San 
José y, luego, el primer Capellán de la Villa Colón. La celebración de este sesquicentenario no 
solo será memoria agradecida del testimonio de este sacerdote ejemplar, sino que también 
deberá animar el espíritu de generosidad apostólica en todos nosotros. Se trata de un cura que 
llegó hasta el derramamiento de su sangre en el ejercicio del ministerio sacerdotal. Su testimonio 
lo convierte en un profeta para nuestro tiempo. 
 

En pocas palabras podemos expresar lo medular del testimonio del Padre Lorenzo Cot. 

– Su sólida formación y su apasionado ejercicio del ministerio sacerdotal. 

– Su espíritu misionero, que lo llevó a partir de sus valles alpinos para llegar con corazón 
evangelizador y misericordioso a nuestras tierras entrerrianas. 

– Su preocupación por el desarrollo de estas ricas tierras casi vírgenes, buscando en su 
Cantón de Valais los primeros contingentes de familias para colonizarlas. 

– Su pobreza personal y su decidida acción y defensa en favor de los pobres, aquellos 
primeros colonizadores que padecían miserias. 

– Su constancia en las persecuciones que sufrió “por practicar la justicia”. 

– Su fidelidad a Dios, al pueblo que le fue confiado y al sacerdocio recibido, sin retacear 
la entrega aún sabiendo el riesgo que corría. 

 
El testimonio del Padre Lorenzo debe animarnos. ¡Cuánta necesidad tiene nuestro 

mundo de hoy de vidas entregadas generosamente a la gloria de Dios y al servicio del Evangelio! 
En este “año diocesano de la juventud”, es nuestro deseo que la figura del Padre Cot guíe 
especialmente a los jóvenes en su fe, en su compromiso cristiano y en su discernimiento 
vocacional. 

 
Pido a todos que tratemos de conocer a este sacerdote, y lo hagamos conocer en nuestras 

familias, comunidades, grupos parroquiales y escuelas. Para ello, les adjunto dos breves relatos 
que nos aproximan a una semblanza del Padre Lorenzo Cot. También les propongo rezar la 
oración de alabanza a Dios por el testimonio de este sacerdote, y de súplica de gracia para que 
también nosotros estemos animados por una caridad generosa y alegre en cada momento de 
nuestras vidas. E invito a aquellos que puedan hacerlo, a participar en algunos de los actos 
programados en la ciudad de Colón entre el 23 y el 29 de septiembre. 
 

Reciban mi cordial saludo y bendición pastoral: 
 

 
+ Luis Armando Collazuol 

Obispo de Concordia 


