CARTA DEL OBISPO DE VITORIA
JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LA
SANTIFICACIÓN DE LOS SACERDOTES
Queridos hermanos presbíteros y diáconos y queridos diocesanos todos,
kaixo lagunak!,
Al comienzo de la pandemia en nuestra tierra, a mediados de marzo, el
Nuncio de su Santidad en España envió a los Obispos una Carta del
Cardenal Beniamimo Stella con una Circular de la Congregación del Clero,
invitándonos a participar en la Jornada Mundial de Oración por la
Santificación de los Sacerdotes que se celebra todos los años el día del
Sagrado Corazón de Jesús.
Otros años he propuesto con mucha ilusión a los sacerdotes vivir esta
Jornada en el Retiro de junio que en los segundos viernes suelo dirigir. Este
año, por razones sanitarias, no podríamos tener el diálogo cercano y el
almuerzo después de nuestro tiempo de oración. Así que propongo abrir la
Jornada a toda la Diócesis, acompañando a nuestros sacerdotes, con el
más estricto cumplimiento de las distancias de seguridad.
Se trata de una mañana de Oración el próximo viernes 19 de junio en la
Catedral María Inmaculada Madre de la Iglesia. A las 10:00h rezaremos
Laudes por esta intención: la santificación de los sacerdotes. A las 12:30h
concluiremos la Jornada con la Eucaristía del Sagrado Corazón de Jesús
que presidiré. Y mientras, viviremos un tiempo de oración ante Jesús
expuesto en la Eucaristía. Será un tiempo donde, quien quiera, podrá
celebrar el Sacramento de la Reconciliación, tan difícil de vivir en estos
últimos meses. Podremos rezar con la Circular de Roma que extrae la
Carta del Papa Francisco a los sacerdotes, el 4 de Agosto de 2019, con
ocasión de la fiesta del Santo Cura de Ars. El Cardenal se fija en el riesgo de
“déficit de intimidad, de relación íntima con Dios”. Ese riesgo, que él advierte
en el sacerdocio, creo que lo podemos reconocer en todas las vocaciones.
Algunos testimonios breves nos ayudarán a personalizar nuestra oración por
la santidad sacerdotal: A las 11:00h D. José Antonio Vega que habrá sido

ordenado presbítero el 13 de junio en esta misma catedral. A las 11:30h D.
Juan José Infantes, formador del Seminario de Vitoria y a la 12:00h D. José
María Izaga, anterior Vicario episcopal Pro Senioribus.
Se ha pensado en toda una mañana para no concentrar a la gente en un
sólo acto, de manera que podamos repartirnos temporal y espacialmente.
En las naves tan amplias y magníficas de la Catedral y cumpliendo las
medidas de seguridad, puede ser la Jornada, un momento de apoyo lleno
de afecto y agradecimiento a los sacerdotes y una petición ferviente de
nuevas vocaciones sacerdotales. Los sacerdotes nos sentimos arropados
y encomendados por toda la Diócesis y eso se agradece y facilita nuestra
labor. Yo en nombre de todos os lo agradezco.
Agur, besarkada bat! Contad con mi afecto, mi plegaria y mi bendición

+ Juan Carlos Elizalde
Obispo de Vitoria

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de junio de 2020

