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NOMBRAMIENTOS
19 de mayo:
P. Fructuoso ESCUDERO MEDINA, CMF: Capellán de la Residencia de
Mayores Ajuria, de Vitoria-Gasteiz.
13 de junio:
Dña. Yolanda Magalli VERASTEGUI BALAZAR: Presidenta de la
Cofradía del Señor de los Milagros, en Vitoria-Gasteiz (Álava), por un
período de cuatro años.
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Homilías
HOMILÍA EN LA ORDENACIÓN PRESBITERAL
DE RAFAEL SÁNCHEZ GARCÍA
Concatedral María Inmaculada, de Vitoria-Gasteiz
Sábado, 24 de abril de 2021

Sacerdote: padre y pastor
¡Feliz día de Domingo del Buen Pastor! En el Año de San José, con el
Mensaje del Papa en la Jornada Mundial de las Vocaciones y hoy la Palabra
de Dios: El sacerdote es padre y pastor. Desde esta mañana, Rafa, serás padre
y pastor.
Varias palabras entresacadas del papa Francisco en el Mensaje para la
58 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones 2021 y en la Carta Apostólica Patris corde:

1.- Un milagro de padre y pastor
«Muchas veces, leyendo los “Evangelios de la infancia”, nos preguntamos
por qué Dios no intervino directa y claramente. Pero Dios actúa a través de
eventos y personas. José era el hombre por medio del cual Dios se ocupó de
los comienzos de la historia de la redención. Él era el verdadero “milagro”
con el que Dios salvó al Niño y a su madre. El cielo intervino confiando en la
valentía creadora de este hombre, que cuando llegó a Belén y no encontró un
lugar donde María pudiera dar a luz, se instaló en un establo y lo arregló hasta
convertirlo en un lugar lo más acogedor posible para el Hijo de Dios que venía
al mundo (cf. Lc 2,6-7). Ante el peligro inminente de Herodes, que quería
matar al Niño, José fue alertado una vez más en un sueño para protegerlo, y
en medio de la noche organizó la huida a Egipto (cf. Mt 2,13-14)» (Patris corde).
Todo sacerdote es un milagro: signo sacramental de Cristo, cabeza, pastor, siervo y esposo de la Iglesia. Labios pecadores, esto es mi Cuerpo, yo te
absuelvo… Rafa, tú eres un milagro para esta Iglesia de Vitoria. Un milagro
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vocacional. Cualquier diócesis sería más llevadera para ti, pero no ibas a encontrar otra más necesitada. Gracias de todo corazón. Contigo comenzó una
nueva etapa vocacional en esta Diócesis.
La piedra que desecharon los arquitectos es hoy la piedra angular, es el
Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Los que hemos apostado
por ti somos testigos.

2.- El sueño de padre y pastor
«Los sueños condujeron a José a aventuras que nunca habría imaginado.
El primero desestabilizó su noviazgo, pero lo convirtió en padre del Mesías;
el segundo lo hizo huir a Egipto, pero salvó la vida de su familia; el tercero
anunciaba el regreso a su patria y el cuarto le hizo cambiar nuevamente sus
planes llevándolo a Nazaret, el mismo lugar donde Jesús iba a comenzar la
proclamación del Reino de Dios. En todas estas vicisitudes, la valentía de
seguir la voluntad de Dios resultó victoriosa. Así pasa en la vocación: la llamada divina siempre impulsa a salir, a entregarse, a ir más allá. No hay fe sin
riesgo. Sólo abandonándose confiadamente a la gracia, dejando de lado los
propios planes y comodidades se dice verdaderamente “sí” a Dios. Y cada
“sí” da frutos, porque se adhiere a un plan más grande, del que sólo vislumbramos detalles, pero que el Artista divino conoce y lleva adelante, para hacer
de cada vida una obra maestra. En este sentido, san José representa un icono
ejemplar de la acogida de los proyectos de Dios. Pero su acogida es activa,
nunca renuncia ni se rinde, “no es un hombre que se resigna pasivamente. Es
un protagonista valiente y fuerte” (Patris corde, 4). Que él ayude a todos, especialmente a los jóvenes en discernimiento, a realizar los sueños que Dios
tiene para ellos; que inspire la iniciativa valiente para decir “sí” al Señor, que
siempre sorprende y nunca decepciona» (Mensaje).
Desde niño soñaste con ser sacerdote. Tu familia es testigo y te ha apoyado
siempre. Tus padres están viviendo un momento espléndido en su proyecto.
Dios les está bendiciendo. Muchos viajes como José y muchas pruebas y zancadillas. Corazón sacerdotal de padre y pastor probado. No eres el mismo que
llegó a Vitoria hace cinco años. Tu sueño se ha purificado para ser el sueño de
Dios y el nuestro. Un día muy importante en tu vida y en la nuestra.
«Muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos. Nuestra primera reacción es a menudo de decepción y rebelión. José
deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece y, por más
misterioso que le parezca, lo acoge, asume la responsabilidad y se reconcilia
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con su propia historia. Si no nos reconciliamos con nuestra historia, ni siquiera
podremos dar el paso siguiente, porque siempre seremos prisioneros de nuestras expectativas y de las consiguientes decepciones. La vida espiritual de José
no nos muestra una vía que explica, sino una vía que acoge» (Patris corde).
Dios está cumpliendo su sueño en ti y en tu Historia de Salvación. «¿Qué
quiere decirnos el Señor a través de ti?» (Gaudete et exultate).

3.- La valentía creativa de un padre y pastor
«Para san José el servicio, expresión concreta del don de sí mismo, no fue
sólo un ideal elevado, sino que se convirtió en regla de vida cotidiana. Él se
esforzó por encontrar y adaptar un lugar para que naciera Jesús, hizo lo posible
por defenderlo de la furia de Herodes organizando un viaje repentino a Egipto,
se apresuró a regresar a Jerusalén para buscar a Jesús cuando se había perdido
y mantuvo a su familia con el fruto de su trabaja, incluso en tierra extranjera.
En definitiva, se adaptó a las diversas circunstancias con la actitud de quien
no se desanima si la vida no va como él quiere, con la disponibilidad de quien
vive para servir. Con este espíritu, José emprendió los numerosos y a menudo
inesperados viajes de su vida: de Nazaret a Belén para el censo, después a
Egipto y de nuevo a Nazaret, y cada año a Jerusalén, con buena disposición
para enfrentarse en cada ocasión a situaciones nuevas, sin quejarse de lo que
ocurría, dispuesto a echar una mano para arreglar las cosas. Se podría decir
que era la mano tendida del Padre celestial hacia su Hijo en la tierra. Por eso,
no puede más que ser un modelo para todas las vocaciones, que están llamadas a ser las manos diligentes del Padre para sus hijos e hijas» (Mensaje).
Diácono, servidor, trabajador de la viña del Señor. Colaborador activo y
entusiasta, hombre trabajador infatigable: catequistas y parroquias María Inmaculada, Legutiano, Elosu, Oleta y Urrunaga; Delegación de Nueva Evangelización y Oion y La Rioja Alavesa, donde servirás hasta principio del
próximo curso. Una Iglesia que necesita de pastores diligentes para salir del
mantenimiento. Tengo otras ovejas que no son de este redil. También tienen
derecho al Señor y yo sé que ese fuego de tu corazón de pastor te mueve a
salir a su encuentro. Soy testigo, Rafa.

4.- La fidelidad de un padre y pastor
«Sabe que la existencia se construye sólo con la continua adhesión a las
grandes opciones. Esto corresponde a la laboriosidad serena y constante con
la que desempeñó el humilde oficio de carpintero (cf. Mt 13,55), por el que no
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inspiró las crónicas de la época, sino la vida cotidiana de todo padre, de todo
trabajador y de todo cristiano a lo largo de los siglos. Porque la vocación, como
la vida, sólo madura por medio de la fidelidad de cada día. ¿Cómo se alimenta
esta fidelidad? A la luz de la fidelidad de Dios. Las primeras palabras que san
José escuchó en sueños fueron una invitación a no tener miedo, porque Dios
es fiel a sus promesas: “José, hijo de David, no temas” (Mt 1,20). No temas: son
las palabras que el Señor te dirige también a ti, querida hermana, y a ti, querido
hermano, cuando, aun en medio de incertidumbres y vacilaciones, sientes que
ya no puedes postergar el deseo de entregarle tu vida. Son las palabras que te
repite cuando, allí donde te encuentres, quizás en medio de pruebas e incomprensiones, luchas cada día por cumplir su voluntad. Son las palabras que redescubres cuando, a lo largo del camino de la llamada, vuelves a tu primer
amor. Son las palabras que, como un estribillo, acompañan a quien dice sí a
Dios con su vida como san José, en la fidelidad de cada día» (Mensaje).
Fidelidad al Señor en sus mediaciones. Fidelidad al Obispo, promesa de
obediencia a mí y a mis sucesores y envío como colaborador necesario. No te
ordenas como obispo en tu parroquia. Fidelidad al obispo que cuidará fielmente de ti siempre. Tu fecundidad pastoral dependerá en gran parte de la
comunión con el Obispo y con el Papa en la tradición de la Iglesia. Fidelidad
en el presbiterio, fraternidad sacerdotal, imposible sin los hermanos sacerdotes, atractivo vocacional de la fraternidad. Hasta dar la vida por las ovejas,
no asalariado sino padre y pastor. Como el Beato Pedro de Asua, modelo de
la espiritualidad sacerdotal de Vitoria, la tuya.

5.- La ternura de un padre y pastor
«El Maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo,
mientras que el Espíritu la saca a la luz con ternura. La ternura es el mejor
modo para tocar lo que es frágil en nosotros. El dedo que señala y el juicio
que hacemos de los demás son a menudo un signo de nuestra incapacidad
para aceptar nuestra propia debilidad, nuestra propia fragilidad. Sólo la ternura nos salvará de la obra del Acusador (cf. Ap 12,10). Por esta razón es
importante encontrarnos con la Misericordia de Dios, especialmente en el
sacramento de la Reconciliación, teniendo una experiencia de verdad y ternura» (Patris corde).
Conozco a mis ovejas y las mías me conocen, conoce su nombre y da la
vida por ellas. Celibato, eres de todos y para todos, sin dependencias ni exclusivismos. Tu familia se agranda con los horizontes de la Iglesia. El Señor,
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Boletín Oficial del Obispado de Vitoria • 2021 (II)

Rafa, te ha dado un corazón puro, limpio y fuerte. Preferencia por las personas
más pobres y vulnerables. En medio de esta pandemia lo que la gente necesita
es cercanía, escucha, comprensión, tiempo y relación personal.
Desde hoy podrás celebrar el Sacramento de la Reconciliación, administrar
la Misericordia y ofrecer una atención personalizada cada día. Deseas vivir
como ministerio ordinario, la forma ordinaria de este sacramento. Lo has
vivido como un sacramento liberador en tu camino hacia el sacerdocio y desde
hoy serás ministro de la reconciliación y agente de misericordia.

6.- Alegría por un padre y pastor
«Esta fidelidad es el secreto de la alegría. En la casa de Nazaret, dice un
himno litúrgico, había “una alegría límpida”. Era la alegría cotidiana y transparente de la sencillez, la alegría que siente quien custodia lo que es importante: la cercanía fiel a Dios y al prójimo. ¡Qué hermoso sería si la misma
atmósfera sencilla y radiante, sobria y esperanzadora, impregnara nuestros
seminarios, nuestros institutos religiosos, nuestras casas parroquiales! Es la
alegría que deseo para ustedes, hermanos y hermanas que generosamente han
hecho de Dios el sueño de sus vidas, para servirlo en los hermanos y en las
hermanas que les han sido confiados, mediante una fidelidad que es ya en sí
misma un testimonio, en una época marcada por opciones pasajeras y emociones que se desvanecen sin dejar alegría. Que san José, custodio de las vocaciones, los acompañe con corazón de padre» (Mensaje).
«La ciudad se llenó de alegría», proclamábamos esta semana en Hechos
de los Apóstoles. La diócesis, los seminarios, las parroquias, tu familia, la
sociedad también, se llenarán de alegría. Cuando el papa Francisco habla
de esta etapa marcada por la alegría, yo pienso en tu ordenación sacerdotal.
Esta tierra, que es la tuya Rafa, necesita de tu alegría. Necesitamos la alegría
contagiosa de tu Murcia natal. Nunca agradeceremos suficientemente a tus
padres y a tu hermano, a toda tu familia, la alegría que eres para esta Iglesia
de Vitoria.
Tomar conciencia de tu identidad es refrescar la alegría. Nueva etapa en
nuestra Iglesia. María Inmaculada, la Virgen Blanca, la Virgen de Estíbaliz te
conducirán de la mano para que seas bendición para esta Iglesia.
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HOMILÍA EN LA FIESTA DE JESUCRISTO
SUMO Y ETERNO SACERDOTE
Concatedral María Inmaculada, de Vitoria-Gasteiz
27 de mayo de 2021

Volver al origen, al evangelio, a las raíces y cimientos
1.- Signos sacramentales de Jesucristo
Como tantas palabras de la Sagrada Escritura, también éstas que acabamos
de proclamar, «estaban esperando a Cristo, el Hijo del Dios vivo»: «Ya llegan
días -oráculo del Señor- en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá,
una alianza nueva». En Jesús de Nazareth, Dios ha hecho una alianza nueva
con toda la humanidad. Nosotros, sacerdotes, somos signo sacramental de
esta alianza nueva. En la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, celebramos que somos signo del corazón de Dios que perdona todas nuestras culpas y se entrega hasta el extremo por toda la humanidad.
Es una fiesta sacerdotal. Nuestro pobre ministerio es testigo del amor incondicional de Dios por su pueblo: cuerpo entregado y sangre derramada.
Con nuestros hermanos que celebran bodas de plata y de oro sacerdotales, no
cesamos de dar gracias por el paso de Dios por sus vidas en estos 25 y 50 años.
«El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres». ¡Gracias, Señor,
de todo corazón!
Hans Urs von BALTHASAR cuenta que aún podría localizar el haya en la
Selva Negra, bajo la cual sintió que no tenía nada que elegir, que había sido
elegido. Que en el mosaico inmenso de la Iglesia, él era una pequeña tesela
que ayudaba a mostrar el rostro misericordioso del Señor. Hace 25 y hace 50
años fuisteis elegidos para ser rostro de la misericordia de Dios. ¡Enhorabuena
de todo corazón!
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2.- Sacerdotes en el santo Pueblo fiel de Dios
Este año, esta fiesta nos sorprende reflexionando sobre la sinodalidad y
nuestro ministerio y preparando el próximo Sínodo precisamente sobre la
sinodalidad.
El Documento sobre el proceso sinodal que el Papa Francisco acaba de
aprobar, en su número 3, dice: «El Sínodo de los Obispos es el punto de convergencia del dinamismo, de escucha recíproca en el Espíritu Santo, llevado
a todos los ámbitos de la vida de la Iglesia (cf. Discurso del Santo Padre Francisco en la Conmemoración del 50 aniversario de la institución del Sínodo de
los Obispos, 17 de octubre de 2015). No es solo un evento, sino un proceso que
implica en sinergia al Pueblo de Dios, al Colegio episcopal y al Obispo de
Roma, cada uno según su función (cf. Alocución del Cardenal Mario Grech al
Santo Padre en el Consistorio para la creación de nuevos cardenales, 28 de
noviembre 2020)». En esta fiesta sacerdotal nos interesa pedir luz para vivir
sinodalmente nuestro ministerio sacerdotal. Porque la sinodalidad es «cada
uno según su función». Queremos ser sacerdotes santos en la comunión del
santo pueblo fiel de Dios.
Al hilo del sentido de la fiesta, quiero comentar los números 87 y 88 de
la última Exhortación Apostólica Postsinodal Querida Amazonía. El proceso
tan participativo de aquel último Sínodo de los Obispos cuajó en este documento: un sueño social, cultural, ecológico y eclesial. Podemos recordar la
nube mediática de aquellos meses y olvidar el fruto recogido en el documento magisterial. Algo así ha ocurrido en muchos sentidos con el Concilio
Vaticano II. El proceso sinodal de escucha en torno a la Amazonía, culminó
en la escucha al Papa, que, a su vez, había escuchado a todos. Le escuchamos
nosotros también:
«El modo de configurar la vida y el ejercicio del ministerio de los sacerdotes no es monolítico, y adquiere diversos matices en distintos lugares de
la tierra» (87). No hay un modelo sacerdotal único y monolítico. Jesucristo
Sumo y Eterno Sacerdote se prolonga también en nuestra Diócesis en muchos
estilos sacerdotales muy diferentes. Basta echar un vistazo a los hermanos
que homenajeamos para alegrarnos de la unidad dentro de la diversidad del
presbiterio. Agradezco explícitamente la riqueza que suponen los carismas
congregacionales en el presbiterio de Vitoria. He disfrutado en estas Jornadas
Sacerdotales viendo participar a los religiosos porque efectivamente
pertenecen a esta Diócesis. El mismo sacerdocio se enriquece con la pertenencia religiosa a una comunidad y un carisma y eso no debilita, sino que fortalece
y universaliza nuestro presbiterio. Hace de él una auténtica sinfonía.
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«Por eso es importante determinar qué es lo más específico del sacerdote, aquello que no puede ser delegado. La respuesta está en el sacramento
del Orden sagrado, que lo configura con Cristo sacerdote. Y la primera conclusión es que ese carácter exclusivo recibido en el Orden, lo capacita sólo
a él para presidir la Eucaristía. Ésa es su función específica, principal e indelegable. Algunos piensan que lo que distingue al sacerdote es el poder, el
hecho de ser la máxima autoridad de la comunidad. Pero san Juan Pablo II
explicó que, aunque el sacerdocio se considere “jerárquico”, esta función no
tiene el valor de estar por encima del resto, sino que “está ordenada totalmente a la santidad de los miembros del Cuerpo místico de Cristo”. Cuando
se afirma que el sacerdote es signo de “Cristo cabeza”, el sentido principal
es que Cristo es la fuente de la gracia: Él es cabeza de la Iglesia “porque tiene
el poder de hacer correr la gracia por todos los miembros de la Iglesia”» (87).
En esta fiesta celebramos y agradecemos nuestra identidad sacerdotal al servicio del Pueblo de Dios.

3.- Volver al origen, al evangelio, a las raíces y cimientos
El Papa emérito cuando explica el término de jerarquía aclara que «la traducción exacta de este concepto no es probablemente poder sagrado, sino
origen sagrado. La palabra “arché” puede significar efectivamente las dos
cosas, origen y dominio, pero aquí su verdadero significado es el “origen
sagrado”. Por tanto, transmite la fuerza del origen, y esta fuerza es santa, y,
en cierto modo, nuevo origen de cada generación de la Iglesia». Aquel gesto
del Señor que lavó los pies a sus discípulos para prepararles a compartir la
mesa con Él, con el mismo Dios, nos está diciendo: «esto es sacerdocio, si no
os agrada, no sois sacerdotes». O como también dijo a la madre de los Zebedeos «la condición es beber mi propio cáliz», que es lo mismo que decir: hay
que sufrir con Cristo.
«El origen que da sentido a la jerarquía no es, en ningún caso, el de crear
un sistema de dominio, sino el mantener siempre presente algo que no procede
del individuo. Nadie puede por sí mismo perdonar los pecados, nadie puede
por sí mismo comunicar el Espíritu Santo, nadie puede por sí mismo transformar el pan en la presencia de Cristo. Para eso hay que realizar un servicio en
el cual la Iglesia no puede autorregularse, sino que vive siempre de acuerdo
con su origen primero» (Joseph RATZINGER, La Sal de la tierra, 205-6).
En esta fiesta no estamos manteniendo un status, sino que estamos
volviendo al origen, a la primacía de la gracia de Dios de la cual somos humildes transmisores. No somos delegados de la comunidad sino sacramento,
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signo sacramental del Señor para la comunidad a la que servimos. «El mismo
Señor Jesús, antes de entregar libremente su vida por el mundo, ordenó de tal
suerte el ministerio apostólico y prometió el Espíritu Santo que había de enviar, que ambos quedaron asociados en la realización de la obra de la salud
en todas partes y para siempre» (AG 4b).
Y en el origen, el ministerio del Obispo es nuclear. Aparece claro, por tanto,
que la Iglesia diocesana tiene como nota específica su vinculación intrínseca
con el ministerio apostólico y esto es tan esencial que puede afirmarse que sin
Obispo no puede haber Diócesis, pues aquello que constituye la Diócesis viene
dado por este ministerio episcopal, que se lleva a cabo en nombre de Cristo,
y que no hace otra cosa que proporcionar al Pueblo de Dios aquello que lo
funda y mantiene vivo: el don del Espíritu Santo, la Palabra y la Eucaristía.
No se trata de pensar que es el Obispo quien constituye la Iglesia, sino que es
el propio Cristo, por su Espíritu, quien, en el ministerio del Obispo, enseña,
santifica y rige a su Iglesia.
Por eso, son la misma naturaleza y misión de la Iglesia las que hacen necesario, determinan y definen la naturaleza y la misión de los Obispos.
Además, esta «asociación» entre el Espíritu y el ministerio apostólico, implica que toda la acción del Espíritu Santo en relación con la Iglesia particular
va en armonía con el ministerio del Obispo, que éste ejerce como servicio simultáneo al propio Espíritu y a la Iglesia diocesana, pues, el mismo Espíritu
que «se sirve» del Obispo es el que, por el ministerio de éste se derrama sobre
los fieles, uniéndoles en la fe y la caridad.
«El sacerdote es signo de esa Cabeza que derrama la gracia ante todo
cuando celebra la Eucaristía, fuente y culmen de toda la vida cristiana. Ésa
es su gran potestad, que sólo puede ser recibida en el sacramento del Orden
sacerdotal. Por eso únicamente él puede decir: “Esto es mi cuerpo”. Hay
otras palabras que sólo él puede pronunciar: “Yo te absuelvo de tus pecados”. Porque el perdón sacramental está al servicio de una celebración eucarística digna. En estos dos sacramentos está el corazón de su identidad
exclusiva» (88).
Yo os invito a dar gracias a Dios, con los hermanos sacerdotes que celebran bodas de oro y plata, por los momentos en que hemos sido testigos de
que la gracia de Dios ha pasado por nuestras manos y por nuestra pobre vida.
A mí me han impresionado especialmente algunos testimonios vuestros: una
palabra dicha al corazón que abre un mundo, matrimonios que se reconcilian

111

Gasteizko Gotzaindegiko Aldizkari Nagusia • 2021 (II)

por vuestra humilde mediación, cambios de vida en el sacramento de la
penitencia, la alegría y la paz de la eternidad, reflejadas en quien administráis
la unción de los enfermos, la eucaristía que comienza a configurar a una familia, o la dignidad humana recuperada por una intervención social oportuna.
Cada uno sabe dónde ha palpado más al Señor en su ministerio en estos años,
en este último año. Le damos infinitas gracias.

4.- Fraternidad sacramental misionera
El domingo de Pentecostés, hace cuatro días, el Papa Francisco nos ha
dicho: «El Paráclito aconseja: busca el todo. El todo, no la parte. El Espíritu
no plasma individuos cerrados, sino que nos constituye como Iglesia en la
multiforme variedad de carismas, en una unidad que no es nunca uniformidad. El Paráclito afirma la primacía del conjunto. Es en el conjunto, en la comunidad, donde el Espíritu prefiere actuar y llevar la novedad. Miremos a
los Apóstoles. Eran muy distintos. Entre ellos, por ejemplo, estaba Mateo,
publicano que había colaborado con los romanos, y Simón, llamado el Zelota,
que se oponía a ellos. Había ideas políticas opuestas, visiones del mundo muy
diferentes. Pero cuando recibieron el Espíritu aprendieron a no dar la primacía
a sus puntos de vista humanos, sino al todo de Dios.
«Hoy, si escuchamos al Espíritu, no nos centraremos en conservadores
y progresistas, tradicionalistas e innovadores, derecha e izquierda. Si éstos
son los criterios, quiere decir que en la Iglesia se olvida el Espíritu. El Paráclito impulsa a la unidad, a la concordia, a la armonía en la diversidad. Nos
hace ver como partes del mismo cuerpo, hermanos y hermanas entre
nosotros. ¡Busquemos el todo! El enemigo quiere que la diversidad se transforme en oposición, y por eso la convierte en ideologías. Hay que decir “no”
a las ideologías y “sí” al todo.
«Apostamos por el todo, católico y universal, tratando de liberarnos de
otras concepciones más reductivas, parciales y en ese sentido, ideológicas. El
Obispo “está llamado a tener el carisma del todo, es decir, a mantenerse unido,
a cimentar la comunión” (Papa Francisco, 8-09-2018)».
Mi deber es apoyar y alimentar todos los carismas en la Diócesis, también
los que han sido menos reconocidos en las últimas décadas. Sin el Espíritu
esto nos enfrenta, con el Espíritu nos enriquecemos. Somos una fraternidad
sacramental y estamos capacitados para amarnos como hermanos, pero eso
es con el Espíritu. Sin Él somos un colectivo como otros, no mejor.
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En la misma obra, Joseph RATZINGER sigue diciendo: «La palabra
“fraternidad” es muy bonita, pero no deberíamos olvidar su doble sentido.
La primera pareja de hermanos que ha existido en la historia, según cuenta la
Biblia, fueron Caín y Abel, y uno mató al otro. Se trata de una idea recurrente
en la historia de las religiones. La mitología del origen de Roma nos habla de
Rómulo y Remo. Empezó también con dos hermanos, y uno mató al otro. Es
decir, que el hecho de ser hermanos no significa, automáticamente, que sean
un modelo de amor y equidad. Así como la paternidad se puede convertir en
tiranía, en la historia también tenemos innumerables ejemplos de fraternidad
negativa. La fraternidad tiene también que ser, digamos redimida, y para eso
hay que acercarla a la Cruz, para que ahí tome su verdadera forma» (206-7).
¡Pues en este día apostamos por querernos también y a pesar de nuestras
diferencias! En la Eucaristía de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote queremos lo que pedimos en el día de nuestra ordenación: ser configurados con
la cruz de Cristo.

5.- Ministerio episcopal en la cruz de Cristo
Y ante la cruz de Cristo presentamos las realidades innegociables por las
que estamos dispuestos a entregarnos hasta la extenuación: la transmisión
de la fe a los jóvenes, el cultivo de las vocaciones, la experiencia de Dios enraizada en los sacramentos, la nueva evangelización de la familia en el año
de Amoris laetitia, un laicado corresponsable y maduro, y la apuesta por los
pobres y vulnerables. En este tiempo de especial necesidad por la crisis
económica, social y moral de la pandemia, no queremos ahorrarnos, tampoco
como presbiterio. Si lo que nos ocupa, principalmente, es el sacerdocio de la
mujer, el celibato sacerdotal, las uniones irregulares y las cuestiones de
género, simplemente nuestra Iglesia se muere. Sólo si la fe se hace misión, si
lo nuclear es el anuncio del Evangelio, sólo entonces la Iglesia tiene sentido,
y podrá dar respuesta también a esos temas. Si no, seguimos hablando de
nosotros mismos y muriéndonos. Con todo el afecto, pero una vez más, tengo
que denunciar nuestro extravío.
Yo también quiero entregarme hasta el extremo, quiero asumir mi cruz y
quiero hacer mías las palabras del entonces Cardenal sobre el ministerio del
Obispo: «Forma parte también de esta tarea, y cito nuevamente a San
Agustín, “corregir, reprender y sufrir disgustos”. Agustín en un sermón utilizaba el ejemplo de aquel padre que sufría la enfermedad del sueño, cuyo
hijo continuamente le despertaba porque ése era el único modo de curarle.
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El padre entonces decía “déjame dormir, estoy agotado”. Y el hijo respondía
“no, no puedo dejar que duermas”. “Y ésa es”, proseguía Agustín, “la función
de un obispo”. No puedo consentir que sigáis durmiendo. Ya sé que os gustaría continuar dormidos, pero eso es precisamente lo que no puedo permitir.
Y, en ese sentido, es como la Iglesia puede también alzar su dedo índice y
hacer advertencias. Pero haciendo siempre patente que lo que quiere no es
fastidiar a los hombres, sino mostrarles que está inquieta por su propio bien:
“no puedo dejaros dormir porque ese sueño sería mortal”. Pero en el ejercicio
de esa autoridad tiene también que sobrellevar el peso del sufrimiento de
Cristo. Lo que hace creíble a Cristo, digámoslo de modo puramente humano,
es el sufrimiento. Y también esto es lo que hace creíble a la Iglesia. Por eso la
Iglesia, cuando tiene mártires y confesores de la fe, se hace más digna de
crédito. Cuando la Iglesia se vuelve cómoda, pierde credibilidad» (208).
Lo mismo se puede decir de tu ministerio sacerdotal respecto a la comunidad a ti confiada: quieres despertarle para lo esencial. Y sabes cuál es su
precio. Y los familiares que nos acompañan, padres, madres, hermanos y
amigos de nuestros homenajeados, sabéis también de sobra lo que es tener
responsabilidades por las que dar la vida. Tratáis de despertarles para lo
prioritario y vital. Y también sabéis cuál es su precio.

6.- Hacia un futuro lleno de esperanza
Era luminoso el título de la ponencia de ayer. Obispo y presbiterio: amor
incondicional y respeto mutuo, para el servicio de la Iglesia en el mundo.
«La sólida relación entre el obispo y sus sacerdotes se basa en un amor incondicional que atestigua Jesús en la cruz, ese amor incondicional representa
la única regla real de comportamiento para los Obispos y sacerdotes. También
se basa en el respeto mutuo que manifiesta fidelidad a Cristo, amor a la Iglesia
y adhesión a la Buena Nueva» (Francisco, 20-5-2019).
«No hay Obispo sin su presbiterio y, a su vez, no hay presbiterio sin una
relación sana cum episcopo» (Francisco, 20-05-2019).
«El Obispo, por su parte, considere a los sacerdotes, sus cooperadores,
como hijos y amigos, a la manera en que Cristo a sus discípulos no los llama
ya siervos, sino amigos (cf. Jn 15,15)» (LG 28). «Por esta comunión, pues, en
el mismo sacerdocio y ministerio, tengan los obispos a sus sacerdotes como
hermanos y amigos» (PO 7).
Quiero recordar estas obviedades porque darlas por supuestas, nos puede
estancar en la tibieza. Creo que el futuro tiene que ser diferente. A mí la Iglesia
114

Boletín Oficial del Obispado de Vitoria • 2021 (II)

y el Señor me siguen pidiendo una paternal firmeza para ayudar a que las comunidades crezcan en vida y en identidad cristiana. Comunión, nos explicaban magistralmente ayer, significa colaboración, comunicación, participación
en las convocatorias, compasión y concelebración, como hoy. No hay comunión si no se expresa en la comunidad. A mí se me ha confiado una Diócesis
para que la apaciente con la cooperación del presbiterio (cf. ChD 11). Y en eso
estamos. Y eso significa que tenemos que trabajar juntos y por tanto encontrarnos y emplearnos a fondo en la labor pastoral de futuro. Os la anuncié en
la Misa Crismal y el Consejo Episcopal me está ayudando para programar
estas reuniones de trabajo que estrenaremos el próximo curso.
Somos herederos de la espiritualidad sacerdotal de Vitoria que produjo
frutos como el Beato Pedro de Asúa. Vivimos de sus mismas raíces. Este
movimiento de entusiasmo sacerdotal sigue recorriendo nuestro presbiterio.
La mayoría de las vocaciones sacerdotales que se asoman al Seminario, también las del próximo curso, no son de nuestras parroquias, ni de esta tierra, ni
siquiera de este continente, pero los sacerdotes que se están ordenando ya son
para siempre de esta Diócesis. Alegría grande para nuestro presbiterio que les
acoge e inicia. ¡Ojalá que este presbiterio del que ya forman parte sea lugar
de crecimiento para su ministerio!
Encomendamos finalmente con especial ahínco la labor corresponsable de
laicos y religiosas en las zonas pastorales y en las delegaciones diocesanas.
Hoy nos jugamos la vida en la pastoral juvenil parroquial, en el acompañamiento vocacional, en las nuevas propuestas a las familias y en la pastoral
de promoción y de conversión desde todas las instancias eclesiales. ¿Quién
quiere emplearse a fondo en estas prioridades, saliendo del mantenimiento
pastoral? La renovación y remodelación de la Diócesis parte de los discípulos
misioneros que hoy encomendamos a la Virgen en este mes de mayo.
Esta fiesta sacerdotal prolonga la Pascua. «La Resurrección de Cristo
provoca por todas partes gérmenes de este mundo nuevo; y aunque se los
corte, vuelven a surgir, porque la Resurrección del Señor ya ha penetrado la
trama oculta de esta historia, porque Jesús no ha resucitado en vano. ¡No nos
quedemos al margen de esa marcha de la esperanza viva!» (EG 278).
Que María Inmaculada, Madre de la Iglesia, nos siga convocando como
en Pentecostés para seguir transparentando ministerialmente el Espíritu de
su Hijo. Que así sea. Amén.
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Órdenes
SAGRADAS ÓRDENES
En la Concatedral María Inmaculada, en esta ciudad de Vitoria-Gasteiz,
el día veinticuatro de abril de dos mil veintiuno, a las doce del mediodía, el
Sr. Obispo de la Diócesis, D. Juan Carlos ELIZALDE ESPINAL, confirió el
Sagrado Orden del Presbiterado al diácono de esta Diócesis:

D. José Rafael SÁNCHEZ GARCÍA
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II.- Consejos Diocesanos
Consejo Diocesano de Asuntos Económicos
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE 4 DE MAYO DE 2021
ACUERDOS
1- Cesión y enajenación de bienes inmuebles
1.1.- Atauri. Cesión de uso de la ermita-humilladero a la Junta Administrativa de Atauri por un período de cinco años.
1.2.- Elciego. Cesión de uso de la Sala Capitular de la Parroquia al Ayuntamiento de Elciego por un período de cinco años renovables.
1.3.- Ezkerekotxa. Resolución de un contrato de compraventa de una finca
rústica propiedad el Obispado de Vitoria a la Junta Administrativa
de Ezkerekotxa y formalización de uno nuevo.
1.4.- Ollávarre. Cesión de uso por un periodo de diez años a la Junta Administrativa de este pueblo de un local anexo al templo parroquial,
para rehabilitarlo y darle uso.

2.- Administración Diocesana
2.1.- Presentación de las Cuentas de 2020 y del Presupuesto para 2021
María MARTÍNEZ ZÚÑIGA presenta las Cuentas de 2020 y el Presupuesto
para 2021. Se incluyen en este número del Boletín.
Después de las oportunas explicaciones, son aprobados.
2.2.- Reestructuración del patrimonio financiero del Obispado de Vitoria
Se aprueba que los fondos depositados en el Banco Santander sean vendidos y que el importe obtenido por esa venta se incluya en la cartera gestionada del Banco Santander.
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También se aprueba reembolsar las IPF (Imposición a Plazo Fijo) actualmente depositadas en el Banco Santander y reinvertir lo obtenido en Andbank,
Bankinter y Caixabank.
Respecto a las acciones se acuerda revisar este tema en la próxima reunión.
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REUNIÓN ORDINARIA DE 23 DE JUNIO DE 2021
ACUERDOS
1.- Arreglo de templos
1.1.- Arbulu. Ayuda para el arreglo de un muro que se está desmoronando
y que sostiene el terreno que rodea la iglesia: 3.660,00 €.
1.2.- Argandoña. Ayuda para la reparación de la cubierta de la torre y el
repaso y limpieza del resto de cubiertas y canalón: 925,34 €.
1.3.- Fuidio – Condado de Treviño (Burgos). Ayuda para revisar la cubierta de la nave de la iglesia y cambio de tejas rotas: 15.790,00 €.
1.4.- Lacervilla. Ayuda para la limpieza y repaso de la cubierta a fin de
evitar goteras: 1.074,42 €. Total de la obra: 1.174,42 €. Otras ayudas
(Junta Administrativa): 100,00 €.
1.5.- Luko. Ayuda para el arreglo general de la cubierta: 9.581,09 €.
1.6.- Mijancas. Ayuda para el repaso y limpieza general de las cubiertas:
3.523,06 €. Total de la obra: 4.523,06 €. Otras ayudas (Junta Administrativa): 1.000,00 €.
1.7.- San Martín Zar – Condado de Treviño (Burgos). Ayuda para el
repaso general de la cubierta, manteniendo la teja vieja, pero ordenándola y reponiendo toda la necesaria: 7.931,25 €. Total de la obra:
10.431,25 €. Otras ayudas (Junta Administrativa): 2.500,00 €.
1.8.- Vitoria-Gasteiz. Concatedral María Inmaculada. Nueva ayuda para
el nuevo sistema de calefacción: 49.061,17 €. Presupuesto: 99.973,17
€. Otras ayudas (Ente Vasco de Energía): 15.915,00 €.
1.9.- Vitoria-Gasteiz. Parroquia San Joaquín y Santa Ana. Ayuda para
un proyector: 2.384,00 €. Total: 3.384,00 €.
1.10.- Zambrana. Ayuda para revisar y asegurar la fachada principal:
3.860,00 €.
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1.11.- Varios. Partida para pequeñas actuaciones urgentes: 2.000,00 €.

2.- Arreglo de casas curales
2.1.- Alegría-Dulantzi. Cambio de todos los azulejos y suelos de los baños,
también un plato de ducha y en la cocina todo un lateral de azulejos:
10.384,91€.
2.2.- Laudio-Llodio. Parroquia San Ignacio de Ugarte. Cambio de la
tarima en una habitación: 1.524,60 €.
2.3.- Ribabellosa. Reforma importante para ponerla al día (cambio de ventanas, rehabilitación de cocina y baño, instalación eléctrica y muchos
remates interiores necesarios): 60.200,00 €.
2.4.- Subijana de Álava. Rehabilitación de la cubierta: 27.710,00 €.
2.5.- Treviño – Condado de Treviño (Burgos). Cambio de las antiguas tuberías de plomo por una instalación vista de cobre: 1.664,65 €.

3- Cesión y enajenación de bienes inmuebles
3.1.- Agiñaga. Novación de cesión de uso de un local anexo al templo
parroquial a la Junta Administrativa de Agiñaga por un período
de 25 años.
3.2.- Albéniz. Venta de la casa cural.
3.3.- Amárita. Venta de varios terrenos (dos urbanos y uno urbanizable),
recibidos por herencia y cuyo fin es la Residencia Sacerdotal Joaquín
Goikoetxeaundia.
3.4.- Beotegi. Venta de la casa cural al actual inquilino.
3.5.- Castillo. Cesión, en unas determinadas condiciones, a la Junta Administrativa de Castillo de un terreno (de unos 800 m2) que rodea el
conjunto parroquial al sur y al este con el fin de acondicionarlo y rehabilitarlo.
3.6.- Durana. Venta de la casa cural.
3.7.- Fontecha. Venta de la casa cural. El destino de la venta sería la mitad
para la Caja de Compensación para el sostenimiento del clero y la
otra mitad para la Parroquia de Fontecha, por finalidad de la
donación.
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3.8.- Langarika. Venta de la casa cural.
3.9.- Maeztu. Cesión del reloj a la Junta Administrativa de Maeztu por un
período de 15 años con el fin de obtener subvenciones para su
reparación.
3.10.- Miñano Menor. Cesión del templo (en desuso desde hace más de
20 años) a la Junta Administrativa de Miñano Menor, en unas determinadas condiciones, para rehabilitarlo y destinarlo a uso socio-cultural, sin perjuicio de que pueda recuperar el uso religioso.
3.11.- Ollávarre. Ampliación del plazo de cesión de un local anexo al
templo parroquial a la Junta Administrativa de Ollávarre hasta
20-25 años.
3.12.- Ozaeta. Cesión de uso de la casa de convivencias (gestionada por la
Parroquia San Juan Bautista, de Vitoria-Gasteiz) al Ayuntamiento de
Ozaeta y a la AMPA Kilimak, para comedor escolar y actividades
escolares, en unas determinadas condiciones.
3.13.- Salinas de Añana. Venta de la casa cural.
3.14.- Santa Cruz de Campezo. Venta de tres parcelas rústicas.
3.15.- Subijana de Álava. Arriendo de la casa cural.
3.16.- Ullíbarri-Gamboa. Arriendo de la casa cural.
3.17.- Viñaspre. Venta de una parcela de 758 m2 que lleva muchos años
sin cultivar.
3.18.- Vitoria-Gasteiz. Convento de las Brígidas. Renovación del Convenio, hasta el 22 de julio de 2022, con el Colegio Urkide por el que se
les cede el uso del terreno de una de las entradas del Convento de
las Brígidas, lindante con el edificio del Obispado de la C/ Vicente
Goicoechea, 7, para poder habilitar otra salida del Colegio.
3.19.- Vitoria-Gasteiz. Locales en la calle Puerto Barázar. Venta de estos
locales, heredados por el Obispado de Vitoria junto a otros dos
herederos, en unas determinadas condiciones.
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3.20.- Vitoria-Gasteiz. Parroquia San Francisco de Asís.
1º.- Ceder la propiedad del inmueble correspondiente a la iglesia de San
Francisco de Asís, de Vitoria-Gasteiz (Álava), sita en el Barrio de
Zaramaga, en concepto de aportación a la dotación fundacional inicial de «Martxoak 3 Memoriagunea Fundazioa / Fundación Memorial
3 de Marzo», para que pueda destinarse a los fines fundacionales
previstos en sus estatutos.
2º.- La cesión se efectúa con la condición de que, en el caso de que se
produzca la liquidación del patrimonio de «Martxoak 3 Memoriagunea Fundazioa / Fundación Memorial 3 de Marzo» o fundación
que le suceda con posterioridad (p. ej. por una fusión con otras fundaciones), la propiedad del inmueble correspondiente a la iglesia de
San Francisco de Asís revierta de nuevo en el Obispado de Vitoria.
3.21.- Zurbano. Conformidad para instalar en el pórtico de la iglesia
parroquial, de forma permanente, un desfibrilador para el pueblo.
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Consejo Presbiteral
REUNIÓN ORDINARIA DE 7 DE JUNIO DE 2021
El día siete de junio de dos mil veintiuno, a las diez y media de la mañana,
tuvo lugar en el Aula Magna del Seminario Diocesano de Vitoria la última
reunión ordinaria del presente Consejo Presbiteral de la Diócesis de Vitoria.
Tras la oración, D. Juan Carlos ELIZALDE, Obispo de Vitoria, saludó y
dio la bienvenida a los miembros del Consejo. Hizo referencia a la Exhortación
Apostólica Evangelii gaudium, destacando alguno de sus números y recordando que marca el tono y el estilo de la evangelización.
Después se aprobó el acta de la reunión anterior y se trataron los siguientes
temas:

1.- Comisión para la Transmisión de la Fe
Txomin GÓMEZ, que preside esta comisión, repartió un esquema con la
segunda parte del trabajo realizado y desarrolló alguno de sus puntos.

2.- Supresión de Parroquias
Parroquia San Vicente Mártir, de Miñano Menor. Enrique BORDA,
miembro del Consejo y párroco de esta Parroquia, expone su opinión favorable a que sea suprimida: poca población, iglesia parroquial sin culto
desde hace más de veinte años, parecer favorable de la gente del pueblo. La
Junta Administrativa ha solicitado la cesión de la iglesia para dedicarla a usos
recreativos y culturales. La iglesia tiene elementos románicos de interés que
la Junta quiere también poner en valor. La casa cural ya se cedió a esta Junta.
La Parroquia de referencia para esta localidad sería Gamarra Mayor.
Tras esta exposición hay una opinión contraria a la supresión y a la cesión
de la iglesia. También hay dos opiniones favorables.
Parroquia Santa Lucía, de Vitoria-Gasteiz. Raúl ALONSO, miembro del
Consejo y párroco de esta Parroquia, da lectura a la solicitud que dirigieron
al Sr. Obispo pidiendo la supresión.
No se hacen comentarios, salvo alguna opinión favorable.
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3.- Propuesta de modificación de los Estatutos del Consejo Presbiteral
Luis Antonio PRECIADO recuerda que en la pasada reunión de este
Consejo se trató este tema y se acordó enviar por escrito las modificaciones
propuestas. Este escrito se envió junto a la convocatoria de esta reunión.
Por unanimidad se aprueba la modificación de los Estatutos según este
escrito.
Estas modificaciones deberán ser realizadas mediante decreto del Sr.
Obispo.

4.- Información sobre la Residencia Sacerdotal Joaquín Goikoetxeaundia
Carlos GARCÍA LLATA, Vicario General, hace una breve presentación del
estado de esta residencia, destacando que ha cambiado la situación respecto
a la época en que se inauguró. Ahora la parte de enfermería tiene mucho
peso, lo que conlleva un gran aumento en los gastos, pues supone, sobre
todo, más personal para la atención de los residentes, que cada vez tienen
mayores necesidades.
Esto ha hecho que el déficit de la Residencia en 2020 sea de 537.000,00 €.
Hay, por tanto, que trabajar para asegurar la financiación de esta Residencia.
Para ello una comisión está redactando unos nuevos estatutos. Barajan también la posibilidad de que los residentes realicen al ingresar una declaración
de bienes y un reconocimiento de deuda, de modo que el que tenga bienes
pueda sufragar sus gastos.
Hay varias intervenciones sobre este tema. Parece un tema importante que
sería necesario tratar en profundidad.

5.- Información sobre la Parroquia San Francisco de Asís, de VitoriaGasteiz
Es de nuevo Carlos GARCÍA LLATA quien informa sobre este asunto. Recuerda que el 18 de febrero pasado se firmó un Protocolo de intenciones entre
la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la
Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diócesis
de Vitoria que tiene «como objeto general la colaboración institucional para
el desarrollo del “Centro Memorial de las víctimas del 3 de marzo”». Después
se ha seguido trabajando y han tenido otra reunión las cuatro instituciones.
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Se quiere hacer una fundación, a la que el Obispado aportaría el templo de
San Francisco de Asís y las otras tres instituciones 10.000,00 € cada una. También se baraja que los belenes de la Fundación San Francisco de Asís se
puedan situar en otro lugar adecuado.

6.- Presentación del calendario para presbíteros del curso 2021-2022
Este punto del orden del día lo introduce el Sr. Obispo que, aludiendo a
la Exhortación Apostólica Evangelii gaudium, hace referencia a la necesidad
de alimentar la pasión por Jesús y la pasión por su pueblo. Un medio pueden
ser los encuentros de presbíteros, cuyo calendario se entrega, aunque no es
todavía definitivo.

7.- Valoración de este Consejo Presbiteral al terminar el tiempo para el
que fue constituido
Para poder hacer esta valoración, se envió junto con la convocatoria a esta
reunión una hoja con el resumen de los temas tratados. Y hubo varios miembros del Consejo que expusieron su valoración sobre el trabajo de la Secretaría
del CP, el trabajo de las Comisiones, la metodología de las reuniones, los
temas tratados y la relación del CP con la Diócesis y con el Presbiterio.

8.- Ruegos y preguntas
• Se plantea la necesidad de dar mayor presencia al euskera: en los carteles que se elaboran, en la catequesis, …
• Carlos GARCÍA LLATA informa de una campaña de la Conferencia
Episcopal Española a favor del Testamento Vital. En nuestra Diócesis se
lanzará a principios del próximo curso.
• El mismo Carlos informa también que el Consejo Pastoral Diocesano
acordó priorizar en el próximo curso la segunda línea del Plan Diocesano de Evangelización: La transmisión del mensaje de Jesús.

9- Palabras finales del Sr. Obispo
Concluyó el Sr. Obispo esta reunión haciendo una llamada a la comunión,
que es don del Espíritu y que nos permite vivir la diversidad en la unidad.
Finaliza este Consejo Presbiteral por lo que la próxima reunión será la de
constitución del nuevo Consejo Presbiteral.
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III.- Curia Diocesana
Administración Diocesana
MEMORIA
1.- Cuentas de 2020
Tras la auditoría interna de cuentas realizada en 2017, la Administración
Diocesana sigue implementando de manera escalonada las recomendaciones
realizadas por los auditores.
Las cuentas que se presentan a continuación incluyen los datos del Obispado y de todas aquellas entidades dependientes del mismo: delegaciones,
secretariados, servicios diocesanos, centros pastorales (como Berri Ona y la
Casa Diocesana de Arkaia), el Archivo Histórico Diocesano, los locales de Desamparados y los locales de la calle Vicente Goikoetxea, nº 5 y 7.

A) Gastos
Comenzaremos la explicación por los gastos de personal, por ser éstos los
de mayor importancia con respecto al total.
• Durante el año 2020 los sacerdotes han cobrado 16.182,74 € brutos lo que
se resume en 1.075,00 € netos al mes.
• Las aportaciones por parte de las parroquias a la Caja de Compensación,
es decir, la parte que pagan de la nómina de los sacerdotes que les atienden, han disminuido con respecto a 2019 en un 11,40%.
• La retribución anual contemplada para el clero durante el ejercicio 2021
asciende a 16.358,72 € lo que implica 1.075,00 € netos al mes, habiendo
sido la subida de algo más del 1% respecto a 2020.
Normalmente el segundo gran grupo de gastos son los dedicados al mantenimiento del patrimonio. Pero en este año 2020, debido a la pandemia, éste
ha pasado a un tercer puesto, dejando el segundo a las ayudas o aportaciones
que se han entregado a entidades de la Iglesia y otras entidades.
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• Destacamos entre las ayudas monetarias la entregada a la Residencia
Sacerdotal Joaquín Goikoetxeaundia, entidad diocesana que mayor importe ha recibido por parte del Obispado: 537.000,00 €. Cantidad que ha
aumentado casi un 40% con respecto a 2019 y que duplica con holgura
lo aportado en 2018. Para ayudar a sufragar dicho gasto en este año se
ha utilizado parte (300.000,00 €) de un fondo creado gracias a las herencias de varios residentes que tenían este fin.
El incremento del gasto se explica por el aumento de personal a disposición de la Residencia. Los residentes son cada vez mayores, lo que hace
que su salud se vaya deteriorando y se necesite más personal para atenderlos (área de enfermería y habitaciones asistidas). A lo que hay que
añadir la contratación de personal de refuerzo por la situación actual de
pandemia de la que la Residencia ha sido testigo directo. Estimamos,
por tanto, que el incremento del gasto de personal será «imparable» en
los próximos años.
• Siguiendo con las residencias, apuntaremos que la Residencia Sacerdotal San Antonio ha tenido durante el año 2020 unos ingresos de
193.680,21 € y unos gastos de 212.937,15 €, lo que ofrece un déficit de
19.256,94 € al que se ha hecho frente con remanente de años anteriores.
A diferencia de la Residencia Sacerdotal Joaquín Goikoetxeaundia, la
de San Antonio no recibe ninguna aportación por parte de este Obispado. Siendo una excepción este año 2020 en que el Obispado se ha
hecho cargo de los gastos de personal de apoyo durante el periodo de
cuarentena por Covid-19.
• Otra de las ayudas más importantes es la entregada a la Fundación
Catedral Santa María. En el año 2020 se ha finalizado la rehabilitación
de la portada de Santa Ana y el Obispado ha entregado a la Fundación
180.000,00 €.
• Otras ayudas relevantes han sido las entregadas al Museo Diocesano de
Arte Sacro (82.700,00 €) y a la Fundación de Belenes San Francisco de
Asís (6.000,00 €). La fundación por su parte ha recibido una ayuda no
monetaria (el Obispado se ha hecho cargo de los gastos ordinarios de
funcionamiento) por importe de 3.786,93 €.
• Otra fundación a la que se financia es la Fundación Jeiki. La aportación
ordinaria anual asciende a 45.000,00 € (misma cantidad que la aportada por el otro patrono: Cáritas Diocesana). Tras haber atravesado
momentos delicados, gracias a numerosos cambios en su estructura
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podemos decir que la situación actual de la fundación, económicamente hablando, es estable.
• Las ayudas monetarias entregadas a entidades diocesanas han ascendido a 33.580,54 € y a otras entidades a 3.656,71 €.
• Tras la firma en 2020 del convenio con el Monasterio de la Visitación
(Salesas), el contrato de arrendamiento con NCLICK (Colegio actual) y
el contrato de arrendamiento con opción de compra con Fundación Arenales (futuro Colegio), informamos que, tal como se acordó, el importe
del arrendamiento (20.516,13 €) de la zona «actual» del colegio lo percibe
el Monasterio para destinarlo a los fines dispuestos por la instituyente
(mantener el edificio).
• En cuanto a las catedrales destacaremos que durante 2020 el Obispado
se ha hecho cargo de gastos de las mismas por importe de 36.646,72 €.
Dicho importe se ha destinado principalmente al mantenimiento del
personal de seguridad con el que cuenta la Catedral Nueva (Concatedral
María Inmaculada) durante todo su horario de apertura y a la mejora
de la protección exterior de las magníficas vidrieras de la cripta. También
se han realizado pequeñas mejoras en la iluminación y el sonido de la
misma; y en el saneamiento de la Catedral Vieja (Catedral Santa María).
Como ya hemos comentado, el tercer gran grupo de gastos es el dedicado
al mantenimiento del patrimonio.
• En este 2020 se ha mantenido con Diputación Foral de Álava el programa de colaboración de Comisión Mixta Arquitectura, aunque como
consecuencia de la pandemia, en 2020 se han disminuido los importes
invertidos (en años anteriores la totalidad ascendía a 300.000,00 €).
Ambas entidades han aportado 102.000,00 € y se ha destinado el total
(204.000,00 €) a la rehabilitación de las cubiertas de las parroquias de
Vírgala Menor y de Arkaia y a la redacción del proyecto para la sustitución de cubiertas de la parroquia de Manzanos y el proyecto para la rehabilitación de la cubierta y las fachadas de la parroquia de Leza.
• A parte de las citadas restauraciones, el Obispado de Vitoria ha realizado
obras de reparación de templos, casas curales, centros pastorales y catedral por importe de 625.137,58 €, habiendo recibido de parte de las
parroquias: 29.347,74 € y de las Juntas Administrativas: 45.789,84 € (ver
apartado: Aportación a la Comunidad Diocesana). El gasto ha disminuido respecto a años anteriores debido a la pandemia.
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• En cuanto al Convenio de colaboración para la rehabilitación de Bienes
Muebles (Patrimonio Histórico-Artístico de la Diócesis), Comisión
Mixta Cultura, los importes aportados en el ejercicio 2020 han ascendido a 24.000 € por parte de cada institución (Diputación Foral de Álava
y Obispado de Vitoria). Como consecuencia de la pandemia han disminuido estos importes con respecto a años anteriores en los que la totalidad invertida ascendía a 80.000,00 €. Con el total aportado se ha
hecho frente a las restauraciones de los retablos de Morillas y de
Uzquiano y de las imágenes de la Andra Mari de Sallurtegi (SalvatierraAgurain), la Virgen Dolorosa de Legutio y el Cristo Crucificado de Zambrana y a la desinsectación del retablo de Ali.

B) Ingresos
Con respecto a los ingresos destacamos que 2.911.025,91 € del total de ingresos del Obispado de Vitoria procede de la «x para la Iglesia», lo que nos
invita cada año a reflexionar sobre las medidas a adoptar para ir trabajando
en el camino hacia la autofinanciación.
En 2019 el Consejo Diocesano de Asuntos Económicos aprobó un Manual
de Inversiones para las Entidades de la Diócesis de Vitoria. Como consecuencia se comenzó un proceso de reestructuración de la cartera de inversiones,
a fin de ir adaptando la misma a lo recogido en dicho manual. A cierre de
2020, el 66% del patrimonio financiero había sido adaptado a los nuevos criterios: criterios de inversión socialmente responsable (ISR), no inversión en
combustibles fósiles, renta variable máxima de un 25%, etc. Se estima que se
terminará por completo con la reestructuración en 2021.
Como consecuencia de dichos cambios podemos apreciar un ingreso financiero verdaderamente fuera de lo habitual. Se trata de una plusvalía por
venta de acciones que se ha reinvertido con los criterios citados anteriormente. Atendiendo a criterios contables debemos reflejarlo, pero haciendo
uso del sentido común nos vemos obligados a informar de su carácter extraordinario y de la «distorsión» que puede ocasionar sobre la «imagen real»
de los ingresos del año.
Si no tuviésemos en cuenta este ingreso extraordinario, el déficit del año
2020 ascendería a 885.274,09 €. Es por ello que, a pesar del superávit de 2020,
la Administración Diocesana no plantea dotar provisiones, es decir, «gastarlo».
Entendemos que es más prudente acumularlo (pasando así a formar parte de
los fondos propios) para poder hacer frente a los déficits de años futuros.
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Los ingresos financieros totales en el ejercicio han ascendido a 1.982.892,88
€ (incluyendo la plusvalía antes citada).
La Librería Diocesana Hitzen Artean es una SL cuyo capital fue aportado
en su totalidad por el Obispado. Por ello nos parece interesante adjuntar las
cuentas.

2.- Presupuesto para 2021
Como ya hemos apuntado con anterioridad, la retribución anual bruta
contemplada para el Clero durante el ejercicio 2021 ascenderá a 16.358,72 €.
Tenida en cuenta la disminución progresiva de las aportaciones a la Caja
de Compensación antes explicada, entendemos que dichas aportaciones disminuirán también en el 2021, aproximándose a los 277.500 €.
En 2021 se volverá a destinar al programa de colaboración con Diputación
Foral de Álava Comisión Mixta Arquitectura los importes los habituales:
150.000,00 € cada entidad. Para las obras en las parroquias de Manzanos, Leza,
Arkartza, Caicedo Yuso y Lapuebla Labarca. Para Comisión Mixta Cultura también se volverá a los importes habituales de antes de la pandemia, es decir,
40.000,00 € por parte de cada entidad. Con este importe se intervendrá en el
Cristo de Zambrana, el retablo de Mª Inmaculada de Armiñon, las pinceladuras de Anda, la Virgen de las Candelas y la Dolorosa de Sansomendi.
Por su parte, el Obispado de Vitoria realizará obras de reparación de Templos, Casas Curales, Centros Pastorales y Catedrales por importe de 750.000 €.
El importe a aportar a la Residencia Sacerdotal Joaquín Goikoetxeaundia
ascenderá a 650.000,00 €. Se utilizará para minorar dicho gasto parte del fondo
creado gracias a varias herencias de residentes (325.000,00 €).
Con respecto al resto de ayudas entregadas se mantienen los importes
habituales. Para la Fundación Catedral Santa María, 180.000,00 €; para el
Museo Diocesano de Arte Sacro, 82.700,00 €, y para la Fundación Jeiki, 45.000
€. Informamos de que no se dotará importe alguno para la Fundación de Belenes, ya que debido al nuevo uso que se dará a la sede de la misma (Parroquia San Francisco de Asís), las actividades de la Fundación quedarán en
«suspenso» en 2021.
Y recordamos que se seguirán dando pasos hacia la reestructuración de
la cartera de inversiones. Estos movimientos se reflejarán en los ingresos financieros.
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CUENTAS DEL EJERCICIO 2020 Y PRESUPUESTO PARA 2021
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Delegación Diocesana para el Clero
CARTA ANUNCIANDO E INVITANDO A
VARIAS CONVOCATORIAS
Queridos hermanos sacerdotes:
En primer lugar, Feliz Pascua de Resurrección. Os escribo esta carta para
comunicaros un acontecimiento lleno de esperanza y alegría profunda para
nuestra Iglesia diocesana. Ante el avance de la pandemia y el futuro incierto
de los aforos, el Señor Obispo ha elegido para la ordenación sacerdotal de
nuestro diácono José Rafael SÁNCHEZ GARCÍA, el día 24 de abril, sábado,
a las 12:00h en la Concatedral María Inmaculada. El marco del IV Domingo
de Pascua, Domingo del Buen Pastor, es una ocasión pascual cargada de sentido vocacional para las ordenaciones sacerdotales. Celebramos también la 58
Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, así que será una ocasión para
sensibilizar a nuestros jóvenes en el seguimiento del Señor, en este caso a
través de la vocación sacerdotal. «¿Para quién soy yo?», es el lema de este
año. Más oportuno imposible. Este año la campaña está unida también a la
Jornada por las Vocaciones Nativas, así que todos a una.
La víspera, viernes 23 a las 19:00, en la Capilla Pública del Seminario,
tendrá lugar la Vigilia de Oración por las Vocaciones. Abierta a todas las vocaciones en la Iglesia, contará con algunos testimonios vocacionales que nos
estimulen en el seguimiento de Cristo. El papa Francisco en su mensaje de
este año, centrado en San José, destaca tres palabras: sueño, servicio y fidelidad. Nos ayudará a rezar juntos como sacerdotes. Invitad, por favor, a vuestras comunidades y sobre todo a vuestros jóvenes, para que puedan saborear
estas realidades en la Vigilia. Estamos convencidos de que Dios sigue llamando y sigue llamando también en nuestra Diócesis. Con el propósito de no
multiplicar convocatorias, en este mes no tendremos retiro con nuestro
Obispo, pero sí que te invito a que hagas un esfuerzo por asistir a esta vigilia
de oración. Todos somos necesarios.
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Finalmente, quiero hacerte partícipe de una Convivencia Vocacional en
Labraza con jóvenes de catequesis de Confirmación, seminaristas, monaguillos, y jóvenes que estén interesados en conocer la vida del Seminario
Diocesano. Será del 7 de mayo (viernes) por la tarde al 8 (sábado) hasta
después de comer. Para inscribiros y recibir información podéis utilizar el
wasap y los teléfonos siguientes: 606 61 66 84 y 688 87 06 15.
Juntos podremos conseguir que nuestros jóvenes se acerquen más al Buen
Pastor. El Señor bendice a su pueblo con nuevas vocaciones.
Vitoria-Gasteiz, 15 de abril de 2021
Unai IBÁÑEZ BERRIOZABAL
Delegado Episcopal para el Clero
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CARTA A LOS SACERDOTES CON
ALGUNAS CONVOCATORIAS
Queridos hermanos sacerdotes:
Estamos ya avanzados en la Pascua y estrenando el mes de mayo de la
mano de la Virgen.
Os escribo para recordaros que mañana día 6 de mayo nos volveremos a
encontrar en el Seminario para seguir profundizando en nuestra identidad
sacerdotal, compartiendo entre hermanos y disfrutando con las aportaciones
que cada uno pueda hacer.
El libro de Ángel CORDOVILLA, Como el Padre me envió, así os envío yo.
Teología y espiritualidad del ministerio apostólico presbiteral, está siendo una
bendición en este curso, y nos está sirviendo para refrescar nuestras raíces y estrechar lazos. Mañana nos centraremos en el capítulo 5º, Discípulo en camino.
Como es tradicional entre nosotros, os recuerdo, también, que el próximo
día 27 de mayo, festividad de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, a las 12:30
celebraremos las bodas de oro y plata sacerdotales diocesanas en la Capilla
pública. Para prepararnos a este acontecimiento, como en años anteriores, tendremos dos encuentros, los días 25 y 26 de mayo comenzando a las 10:30 en
el Aula Magna de nuestro Seminario. Más adelante os enviaré información
más detallada. Apuntad en vuestras agendas.
La Pascua nos sigue ofreciendo la clave del «permanecer unidos a Él»
como la propuesta fundamental de vida y de experiencia. Estos encuentros
nos quieren ayudar a esta unión con Él y con los hermanos. Bazkoaldian giltza
hori eskaintzen ari zaigu: bizitzeko eta esperimentatzeko proposamen bezala
«Harekin elkarturik bizitzea». Jesusekiko eta senideekiko elkartasun horretan
laguntzen digu anai arteko topaketa.
Vitoria-Gasteiz 5 de mayo de 2021
Unai IBÁÑEZ BERRIOZABAL
Delegado Episcopal para el Clero
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CARTA A LOS SACERDOTES
Querido hermano sacerdote:
Un saludo después de la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote y
en esta fiesta de la Virgen. Te quiero recordar algunas fechas del calendario
de fin de curso y de verano.
Del 13 al 18 de junio se celebrará en Cucho la tanda de Ejercicios Espirituales Sacerdotales que dirigirá nuestro Obispo, D. Juan Carlos. Se trabajará
el último libro de D. Juan María URIARTE, Palabras de vida para el ministerio.
Comenzará el domingo a las 21:00 y terminará el viernes después de comer.
Te recuerdo que la única tanda que organizamos en Cuaresma, y que iba a ser
dirigida por D. Ángel PÉREZ PUEYO, se suspendió por falta de quorum. Para
ésta ya está un buen grupo apuntado, pero te invito a inscribirte pronto
porque las plazas son limitadas.
El Retiro Sacerdotal de este mes será en Cucho el viernes 18 a las 10:00 h.
El tema: El ministerio sacerdotal como actualización del misterio pascual.
Celebraremos la Eucaristía, allí mismo, a las 12:30h.
El sábado, 5 de junio, por primera vez en estos años, se va a hacer una
Jornada de Puertas Abiertas en el Seminario. Será de las 10:30 a las 14:00h
para chicos desde Postcomunión a los 25 años. El equipo de formadores estamos disponibles para realizar esta misma Jornada en otras fechas que te convengan, con esta misma orientación vocacional.
El sábado, 12 de junio, la Delegación para la Nueva Evangelización ha
organizado el Retiro de Fin de Curso en el Seminario, para todas las comunidades que quieran participar: Reconocer y agradecer todo lo recibido.
Comenzará a las 10:30 y concluirá con la Eucaristía a las 13:00h presidida
por el señor Obispo.
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El jueves, 10 de junio a las 11:00h en el Seminario, tendremos la última
sesión del texto sacerdotal de Ángel CORDOVILLA, Como el Padre me
envió, así os envío yo. Nos toca el capítulo 7: Hermano entre hermanos. Han
sido siete encuentros profundos y fraternos. Nos quedarían cinco capítulos
para el próximo curso. Para que fuera más enriquecedor este final, podíamos
compartirlo todos los grupos que estamos trabajando el texto, como hicimos
al empezar, si os parece.
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Entre las actividades del verano para los jóvenes -campos de trabajo,
peregrinaciones y voluntariado, que figuran en la web diocesana- destaco
el Encuentro Vocacional en Lourdes del 12 al 16 de julio. Como el año
pasado, seminaristas, sacerdotes, matrimonios y religiosas, nos reuniremos
con los jóvenes de la Diócesis que estén haciendo o quieran empezar a hacer
un itinerario vocacional. La edición pasada fue realmente interesante y puede
hacer mucho bien a cualquiera de los jóvenes que estés acompañando.
Me tienes, como siempre, receptivo a tus sugerencias para el próximo
curso.
Recibe mi saludo afectuoso.
Vitoria-Gasteiz, 31 de mayo de 2021
Unai IBÁÑEZ BERRIOZABAL
Delegado Episcopal para el Clero
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CARTA CON EL PROGRAMA DEL PRÓXIMO CURSO
Querido hermano:
Ya estamos en la mitad del mes de junio y, cuanto antes, quiero hacerte
llegar fechas importantes para el próximo curso.
Como ya te comuniqué anteriormente, el Retiro Sacerdotal de este mes
de junio será en Cucho, este viernes 18 a las 10:00h. El tema: “El ministerio
sacerdotal como actualización del misterio pascual”. Celebraremos la Eucaristía, allí mismo, a las 12:30.
Te envío el CALENDARIO SACERDOTAL del curso 2021-22 para que
lo tengas presente en las programaciones pastorales y puedas reservar fecha.
La novedad del próximo curso es que el Señor Obispo quiere dedicar
todos los viernes del año para compartir con sus sacerdotes en grupos familiares. Tendrá con cada sacerdote dos reuniones de trabajo en el curso
2021-22. Serán por zonas pastorales. Los sacerdotes que, por circunstancias,
jubilados, residentes, suburbanos, curiales, etc., no estén vinculados con claridad a una zona pastoral concreta, pueden elegir la reunión a la que quieran
asistir. Las reuniones serán los viernes. Para los que tengan dificultad los
viernes, se han organizado dos fechas más en el Seminario: martes 26 de octubre y miércoles 9 de marzo.
Los segundos viernes continuarán los Retiros Sacerdotales en el Seminario.
Los de noviembre (día 12) y marzo (día 11) serán para todos los sacerdotes de
la Diócesis.
Éstas serán las fechas:
• 1 de octubre a las 10:30h. Arciprestazgos Alto Nervión / ZigoitiaLegutio-Aramaio en Amurrio. Reunión de trabajo con el Obispo.
• 15 de octubre a las 10:30h. Arciprestazgos Alegría-Salvatierra-Araia /
Maestu-Bernedo-Campezo / Laguardia-Labastida en Maestu. Reunión
de trabajo con el Obispo.
• 22 de octubre a las 10:30h. Arciprestazgos Valdegovía / Ribera-Treviño
en Nanclares. Reunión de trabajo con el Obispo.
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• 26 de octubre a las 10:30 h. en el Seminario. Reunión de trabajo con el
Obispo.
• 29 de octubre a las 10,30h. Arciprestazgo Vitoria-Gasteiz Centro, Norte
y Oeste en Desamparados. Reunión de trabajo con el Obispo.
• 5 de noviembre a las 10:30h. Arciprestazgos Vitoria-Gasteiz Este y Sur
en Jesucristo Resucitado. Reunión de trabajo con el Obispo.
• 12 de noviembre a las 10:30h. Retiro en el Seminario.
• 4 de febrero a las 10:30h. Arciprestazgos Alto Nervión / ZigoitiaLegutio-Aramaio en Amurrio. Reunión de trabajo con el Obispo.
• 18 de febrero a las 10:30h. Arciprestazgos Alegría-Salvatierra-Araia
/ Maestu-Bernedo-Campezo / Laguardia-Labastida en Maestu. Reunión de trabajo con el Obispo.
• 25 de febrero a las 10:30h. Arciprestazgos Valdegovía / Ribera-Treviño
en Nanclares. Reunión de trabajo con el Obispo.
• 4 de marzo a las 10:30h. Arciprestazgos Vitoria-Gasteiz Centro, Norte
y Oeste en Desamparados. Reunión de trabajo con el Obispo.
• 9 de marzo a las 10:30h. en el Seminario. Reunión de trabajo con el
Obispo.
• 6-11 de marzo, Ejercicios Espirituales en Egino.
• 11 de marzo a las 10:30h. Retiro en el Seminario.
• 18 de marzo a las 10:30 h. Arciprestazgos Vitoria-Gasteiz Este y Sur
en Jesucristo Resucitado. Reunión de trabajo con el Obispo.
• 13 de abril a las 11:00 h. Misa Crismal.
• 7 y 8 de junio a las 10:30h. Jornadas Sacerdotales.
• 9 de junio a las 11:00 h. Eucaristía de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote.
• 19-24 de junio. Ejercicios Espirituales en Cucho.
El Señor, don de Dios hecho Pan de Vida, está en medio de nosotros, en el
centro de nuestro presbiterio presidido por nuestro padre y pastor, nuestro
Obispo. El verano que está a la puerta es tiempo propicio para orar por todas
las necesidades del mundo y de la Iglesia, y para agradecer por cuanto somos
y tenemos. ¡Dichosos quienes optan por el servicio, como Jesús! ¡Dichosos
quienes «se hacen pan» para los demás, como Jesús!
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Jauna, Jainkoaren dohaina, Biziaren Ogi, gure artean dago, gure presbiterioaren gunean, gure aita eta artzain den gure gotzainan. Atarian dugun udaldia, munduko, eta Elizaren premia guztien alde otoitz egitekoa da, munduan
bakea izan dezagula, eta gu garen eta guk dugun guzti-guztiaren inguruan eskerrak ematekoa. Zorionekoak, Jesusen antzera, zerbitzu bidea aukeratzen
dutenak! Zorionekoak, Jesusen antzera, besteentzat ogi egiten direnak!
Vitoria-Gasteiz, 14 de junio de 2021
Unai IBÁÑEZ BERRIOZABAL
Delegado Episcopal para el Clero
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Delegación Diocesana de Migraciones
CARTA CON OCASIÓN DE LA
JORNADA ENJUGAR LAS LÁGRIMAS
Querida Familia Diocesana:
Desde el Departamento de Pastoral de la Carretera, de la Subcomisión
Episcopal para las Migraciones y la Movilidad Humana, de la Conferencia
Episcopal Española, nos recuerdan que desde el 2016 se viene celebrando en
el mes de mayo la Jornada Enjugar las Lágrimas. Desde el año 2019, fijada en
el día 31, Fiesta de la Visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel.
No obstante, se nos recuerda que, «cada Diócesis, o Parroquia, pueda
hacerla en el día que mejor le venga, ya que lo importante es que vaya calando
en nuestra sociedad que la Iglesia, como madre amorosa que es, se preocupa
de acompañar a las personas necesitadas de consuelo, cercanía y apoyo».
Es una jornada de oración y acompañamiento «para acercarnos a nuestros
hermanos que han sufrido un accidente de tráfico o han perdido a un ser
querido en la carretera». Este año, con un recuerdo especial hacia quienes
están sufriendo más de cerca las consecuencias de «la pandemia del coronavirus. Hay muchos hogares con mucho dolor y lágrimas en abundancia.
Lágrimas, que se han acrecentado al no poder acompañar en los últimos momentos a nuestros seres queridos ni haberles podido celebrar los funerales
como era nuestra costumbre».
Os adjuntamos el sencillo material que nos han preparado para que lo
podáis utilizar debidamente en distintos espacios y celebraciones de la Comunidad, en nuestras Parroquias, otros Centros, Lugares de Culto o Comunidades. Además del día 31, considerad la oportunidad de hacer algún
sencillo hueco en la Eucaristía Dominical de alguno de los Domingos más
próximos y/o en otros días a lo largo del año.
Agradecemos el esfuerzo de tantos Sacerdotes, Equipos de Pastoral, Comunidades Religiosas, etc. que tenéis experiencias preciosas de acompañamiento en el sufrimiento, en la necesidad o en el duelo de tantas personas
y familias.
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«Que Santa María de la Consolación, del Dolor y de la Prudencia, acompañe
nuestro camino, enjugue las lágrimas de nuestros ojos y alivie tanto dolor».
Con todo cariño, y de todo corazón, nos unimos a todos vosotros y agradecemos todo el trabajo que en cada Comunidad realizáis a lo largo de cada
curso pastoral. Muchas gracias, por vuestra acogida, esfuerzo y participación.
Recibid un cordial y afectuoso saludo.
Vitoria-Gasteiz, 23 de mayo de 2021
Luis-Fernando CORCUERA SALAZAR
Delegado Episcopal de Migraciones
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Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud
MEMORIA DEL SERVICIO RELIGIOSO CATÓLICO
El Servicio Religioso Católico de la Diócesis de Vitoria quiere ser una
acción de pastoral que promueve la salud permanente. Somos una pastoral
de humanización y testimonio de la caridad que se extiende al contexto familiar, comunitario y social/sanitario implicado en el proceso de la enfermedad, enviados a anunciar con nuestro ser y hacer la proximidad de Dios
en la humanidad.
Conscientes de la afluencia cada vez mayor en nuestros hospitales de personas de diversa sensibilidad ante el hecho religioso, uno de nuestros criterios
fundamentales es el respeto a la opción religiosa de cada uno. En este sentido,
ante pacientes de otros credos religiosos, nos ofrecemos en todo momento, si
ellos lo desean, a procurar la presencia de aquellas personas que puedan facilitarles la correspondiente asistencia religiosa. A pesar de los evidentes cambios en la manera de afrontar el dolor, la pérdida y la enfermedad, más aún
ante la nueva situación de pandemia que nos ha tocado vivir, el Servicio Religioso no pretende ser indiferente.

Trabajo pastoral
Nuestro trabajo pastoral es un trabajo de equipo y responde a todo momento a un calendario, una programación y una serie de prioridades.
Durante este año se ha querido actualizar la propuesta de un servicio religioso las 24 horas del día, garantizadas gracias a la presencia de al menos
un representante del equipo de pastoral intrahospitalario y en momentos
específicos de urgencia nocturna la posibilidad de coordinación telefónica
rápida para la asistencia del presbítero.
Es de justicia subrayar las facilidades de dialogo brindada por parte de la
directiva del Complejo Hospitalario de Vitoria-Gasteiz para poder realizar
nuestra específica labor.
Asimismo, es interesante constatar como los enfermos resultan ser casi
siempre los mejores evangelizadores de su familia y del personal médico y
sanitario.
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A día de hoy cabe señalar la influencia de la Pandemia COVID-19 sobre
los pacientes que en un entorno cada vez más secularizado de nuestra sociedad
se han reconocido necesitados de la cercanía de un Dios Amor y Misericordia.
El enfermo es un ser sumamente necesitado. Cuando la enfermedad llama
a la puerta, afecta tanto a su cuerpo como a su espíritu, sintiendo el enfermo,
como en ninguna otra situación, su finitud y la precariedad de la vida. En tales
circunstancias, además de tratamiento médico-sanitario, el enfermo también
necesita asistencia de carácter psicológico, espiritual y religioso. Este tipo de
atención, además procura el deseable restablecimiento, asumir serenamente
la enfermedad para vivirla con la mayor dignidad, de modo que también le
enriquezca interiormente. Satisfacer estas necesidades del enfermo es un derecho fundamental, por eso, el poder disponer a su alcance un servicio religioso
accesible, cercano y completo, integrado en la estructura del centro hospitalario y con absoluto respeto a la libertad religiosa de los ingresados.
Si la humanización de la asistencia hospitalaria debe ser una de las grandes
preocupaciones actuales en el campo sanitario, la tarea del Servicio Religioso
no ha pretendido otra cosa que la de insertarse en este objetivo: que la dignidad
del paciente quede siempre por encima de cualquier interés, la creciente masificación y tecnificación de la asistencia, o de los criterios de eficacia que la rigen,
etc., los cuales podrían actuar en detrimento de la dimensión humana del enfermo, reduciéndolo a poco más que un número para la Administración
Pública, o a un caso clínico interesante para los profesionales de la medicina.
Destacamos también que, referente a nuestro trabajo pastoral, durante el
curso 2020-2021 se ha posibilitado la autorización de un protocolo de actuación y servicio religioso para tiempo de pandemia.
Obviamente, parte no pequeña de nuestro trabajo es la atención del culto
en las capillas de la OSI Araba. Teniendo en cuenta que, desde el mes de marzo
del pasado año, la Capilla del Hospital Txagorritxu ha quedado inhabilitada
temporalmente por necesidad de espacio en lo concerniente a la pandemia,
la actividad cultual se desarrolla exclusivamente en la Capilla del Hospital de
Santiago Apóstol, donde todos los días de la semana se celebra la Misa a las
20:00h, así como los domingos y días festivos a las 11:30h.
A pesar de un cierto descenso en la demanda de atención religiosa, en
los hospitales sobre todo en la primera fase de la Pandemia, la práctica sacramental ha ido incrementando en la medida en que nuestro servicio religioso
se ha ido abriendo no solo a las necesidades y demandas de la comunidad
creyente y no creyente, sino que se han ido dando respuestas e intervenciones de carácter más amplio e integral, como pueden ser la información,
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la escucha, el acompañamiento y apoyo a personas enfermas y familiares, facilitar conocimiento de recursos y contactos de carácter socio-sanitario, prevención y promoción de salud.
Enmarcado en esta gran tarea dignificadora, el Servicio Religioso Católico
desea aportar la fuerza humanizadora del Evangelio, aunando la visión más
profunda de la persona humana, de la vida, del sufrimiento y de la muerte,
con los valores de la escucha, la compasión y la esperanza. El centro de su
mensaje es el amor de Dios, que sale a nuestro encuentro en Jesús de Nazaret,
el cual pasó por el mundo haciendo el bien, curando y sanando las enfermedades del cuerpo y las del alma.

Misión
El Servicio Religioso Católico de nuestra Diócesis de Vitoria es parte integrante de la Delegación de Pastoral de la Salud que abarca: parroquias, servicios de asistencia religiosa en centros hospitalarios y residencias, así como en
la red de apoyo familiar espiritual y socio-sanitario. De modo que se ha podido llevar a cabo durante este curso 2020-2021 el programa formativo de los
agentes pastorales, abierto a familiares y enfermos como meta a dar razones
de la esperanza a la que hemos sido convocados como tutores de resiliencia.
Temas: ¿Qué es Pastoral de la Salud?, La esperanza en la soledad, Saber acompañar en la soledad, Relación y ayuda, La oración y sacramentos como experiencia de salud, El duelo y la espiritualidad del agente de Pastoral de la salud.
Nuestro fin principal es transparentar el ser y hacer de Dios en la persona
de Jesús, modelo de caridad; por medio de un servicio humano – integral de
todo el ser humano. Éste nos impulsa a compartir la invitación «Dad gratis lo
que habéis recibido gratis» mediante:
• Acompañamiento humano, espiritual, emocional que integre toda la
persona.
• Atención de escucha.
• Visita a los enfermos: en hospitales, residencias, casa.
• Celebración de los sacramentos: eucaristía, reconciliación, unción de los
enfermos.

Objetivos
• Ayudar a vivir sanamente tanto en la salud como en la enfermedad en
la escucha activa y el acompañamiento integral tanto a pacientes, familiares o profesionales que lo puedan requerir.
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• Promover la salud y el bien al que se aspira, aportando herramientas
formativas y de relación/ayuda, basadas en la escucha empática y la
gestión de las emociones.
• Colaborar en la humanización de la asistencia hospitalaria.
• Brindar espacio de quietud y consuelo en la celebración de los sacramentos.

Metodología
A personas hospitalizadas y familiares:
• Acompañamiento personal y/o familiar.
• Acompañamiento espiritual y/o religioso.
• Mediación para la atención de las necesidades sociales y/o información
de los recursos que el hospital pone a disposición de las personas ingresadas.
• Oración: personal, de bendición, de acción de gracias, de despedida tras
el fallecimiento.
• Celebración de sacramentos: comunión, reconciliación-confesión, unción
de enfermos. Celebración de la eucaristía.

Organización
• Estamos integrados por personas laicas, religiosas y sacerdotes con experiencia y formación en este ámbito, con presencia diurna de 9:00 a
17:00h de lunes a domingo y seguimiento de asistencia religiosa coordinada vía telefónica hasta las 21:00h durante las noches y asistencia del
capellán en urgencias durante el resto de las horas si así lo solicitasen
desde alguna planta del Centro Hospitalario.
• Actualmente hay cuatro personas que forman parte del equipo intrahospitalario y catorce sacerdotes colaboradores.
• El equipo mantiene espacio de coordinación y de formación permanente
con los agentes de Pastoral de la Salud de la Diócesis.
Con naturalidad y trato amable, nuestro Servicio Religioso aspira a crear
las condiciones mínimas que favorezcan la transmisión del mensaje cristiano
haciendo presente a Cristo vivo y misericordioso tanto a los pacientes y familiares, como a todo el personal médico-sanitario.
Sor Daniuska RODRÍGUEZ VERDECÍA
Delegada Diocesana de Pastoral de la Salud
168

Boletín Oficial del Obispado de Vitoria • 2021 (II)

IV.- Diócesis
Información Diocesana
BODAS DE ORO DE LA PARROQUIA
SAN MATEO APÓSTOL, DE VITORIA-GASTEIZ
Caminando juntos - Elkarrekin bidea eginez

«Elkarrekin bidea eginez» aukeratu dugu goiburutzat San Mateo Apostolu
Parrokiaren urrezko urteurrena ospatzeko. Jesusen urratsen atzetik dabilen
elkarteak osatzen duela parrokia, adierazi nahi izan dugu goiburu horren bitartez.
50 urte horien zehar elkarrekin bidea egin dugu eta «elkarrekin bidea
eginez» izeneko goiburuaren hitzak biziarazten saiatu gara. Bidea elkarrekin
egiten jarraitu nahi dugu, gure parrokia bizitzan laguntzeko, itsaropenari
eusteko eta zubiak eraikitzeko Eliza izan dadila.
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El 5 de abril de 1971 era Lunes Santo y a las 8 de la tarde fue la bendición e
inauguración por el Obispo de Vitoria, D. Francisco PERALTA BALLABRIGA,
del nuevo templo parroquial de San Mateo Apóstol. Ésta es la fecha central
que hemos elegido para celebrar los 50 años de vida de la Parroquia San Mateo,
pero ya el 20 de mayo de 1968 tuvo lugar la colocación de la primera piedra en
la Calle Gorbea. En el mes de julio del año 1968, los arquitectos Felipe DOSSET
y Jose Luis PICÓ, con estudio en Madrid, entregaban al Obispado de Vitoria
el proyecto para construir un templo en la Calle Gorbea.
El decreto de erección de la Parroquia San Mateo Apóstol fue el 25 de
agosto de 1969. Las Clarisas, que estaban en la calle Badaya, ofrecieron su
Capilla hasta la inauguración del templo para que la feligresía de la nueva
parroquia pudiera celebrar diariamente la eucaristía, y como los domingos y
festivos se quedaba pequeña, también se celebraba misa parroquial en la
Capilla del Colegio Presentación de María.
«Caminando juntos» ha sido el lema elegido por el Consejo Pastoral Parroquial para enmarcar la celebración de las bodas de oro de la Parroquia San
Mateo Apóstol. Dicho lema quiere subrayar la importancia de que la parroquia la formamos una comunidad que camina unida tras los pasos de Jesús.
En este tiempo marcado por la pandemia de Covid-19, que ha cambiado
nuestras vidas, necesitamos trabajar unidos, como Iglesia y como sociedad,
para no caer en el desánimo y seguir caminando con alegría y esperanza. «El
Señor nos interpela y, en medio de nuestra tormenta, nos invita a despertar
y a activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, contención y
sentido a estas horas donde todo parece naufragar» (Papa Francisco, Mensaje
durante el Momento extraordinario de oración en tiempos de epidemia, 27 de
marzo de 2020).
El gran valor de una parroquia, al igual que de una familia, no son sus
piedras, no es lo material, no es el espacio donde se reúnen y viven, sino que
son las personas que la conforman. El templo y las instalaciones parroquiales
hacen posible vivir la fe en comunidad. El edificio nos cobija y en él compartimos, crecemos y celebramos la fe. Es importante cuidar y valorar el espacio,
pero mucho más importantes es valorar y cuidar a las personas.
Para celebrar las Bodas de Oro desde el Consejo Pastoral Parroquial hemos
organizado unas actividades que durante el mes de abril de 2021 nos han ayudado a celebrar y dar gracias por estos 50 años de vida parroquial:
• La publicación de un LIBRO CONMEMORATIVO de los 50 años, con
artículos sobre el pasado, presente y futuro de la parroquia.
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• EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA de los 50 años, expuesta en el templo
durante todo el mes de abril.
• CHARLA: San Mateo en el arte, con Susana ARECHAGA. Lunes 12 abril,
a las 19:30h.
• ORACIÓN de Acción de Gracias: viernes 16 de abril, a las 19:30h.
• EUCARISTÍA SOLEMNE, Bodas de Oro de la Parroquia, presidida
por el Obispo de Vitoria. Domingo 18 de abril, a las 12:00h.
• CHARLA: La parroquia hoy. Retos principales, con Manu de las FUENTES. Lunes 19 de abril, a las 19:30h.
• CONCIERTO: Coro Urkanta. Viernes 23 de abril, cantaron en la misa
de 19:30h y después dieron un recital.
La celebración de los 50 años ha servido para echar un vistazo atrás y
agradecer el camino andado, para mirar el presente y valorar lo que somos y
hacemos, y para reconocer hacia dónde queremos ir y qué pasos debemos dar
para acercarnos a dicho horizonte. Es por esto que hemos destacado cuatro
prioridades que queremos cuidar para crecer como comunidad evangelizada
y evangelizadora:
1.- Una comunidad misionera.
2.- Una comunidad cuyo centro es Jesucristo, su Palabra y la Eucaristía.
3.- Una comunidad que sale al encuentro y acompaña la vida de las
personas.
4.- Una comunidad con opción preferencial por los pobres.
La parroquia, como dice el Papa Francisco en su última encíclica Fratelli
tutti (3 de octubre de 2020), «es una casa con las puertas abiertas, porque es
madre. Y como María, la Madre de Jesús, queremos ser una Iglesia que sirve,
que sale de casa, que sale de sus templos, que sale de sus sacristías, para acompañar la vida, sostener la esperanza, ser signo de unidad para tender puentes,
romper muros, sembrar reconciliación» (nº 276).
Caminando juntos a lo largo de 50 años hemos tratado de hacer vida estas
palabras. Queremos seguir caminando juntos para hacer de la parroquia una
Iglesia que sirve para acompañar la vida, sostener la esperanza y tender
puentes.
César FERNÁNDEZ DE LARREA
Párroco de San Mateo Apóstol
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CENTENARIO DE LA DECLARACIÓN
DE LA VIRGEN BLANCA COMO PATRONA CANÓNICA
DE LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ
El 10 de abril de 1921, a través de un rescripto de la Sagrada Congregación
de Ritos, el Papa Benedicto XV declaraba «a la Bienaventurada Virgen María,
bajo la advocación de “Las Nieves” (o de “La Blanca”) Patrona principal de
la Ciudad de Vitoria».
Anteriormente, en 1854, el Ayuntamiento ya la había elegido y proclamado
Patrona principal de la ciudad. Pero no fue hasta 1921 que, a petición de la
Corporación Municipal, avalada por el Cabildo Catedral y los párrocos de la
ciudad, la Santa Sede sancionó dicha elección.
Aún así, el mismo rescripto reconoce que «la Santísima Virgen María,
bajo la advocación de La Blanca o Las Nieves» ya era venerada «con el fervor
de la gran devoción de sus antepasados, principalmente desde los comienzos del siglo XVII».
Este centenario se conmemoró el sábado 10 de abril con una Eucaristía
celebrada a las diez de la mañana en la Parroquia San Miguel Arcángel y presidida por el Sr. Obispo de Vitoria. Dadas las limitaciones de aforo debidas a
la situación de pandemia, no pudieron participar muchos fieles. Representando a la Cofradía de la Virgen Blanca estuvo su Abad y Junta. También
acudieron el Alcalde de Vitoria-Gasteiz, D. Gorka URTARAN, el Diputado
General, D. Ramiro GONZÁLEZ, y el Presidente de las Juntas Generales de
Álava, D. Pedro ELÓSEGUI.
Al concluir la Eucaristía, el Sr. Obispo se dirigió a la Capilla de la Virgen
Blanca, en el interior del templo, acompañado de los concelebrantes y acólitos
y de los representantes de las instituciones, para cantar la Salve ante la imagen
de la patrona. También se hizo una sencilla ofrenda de flores. Y con la bendición, se despidió a la asamblea.
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CIERRE DEL COMEDOR DE LA OBRA SOCIAL
DE LA PARROQUIA N. S. DE LOS DESAMPARADOS
Y DESPEDIDA DE LAS ESCLAVAS DE CRISTO REY
El día 30 de abril a las 11:00h el Sr. Obispo de Vitoria presidió una Eucaristía en acción de gracias por la Obra Social de la Parroquia Nuestra Señora
de los Desamparados, de Vitoria-Gasteiz, en la que también se despidió a las
religiosas Esclavas de Cristo Rey. Ese día se sirvió la última comida en el comedor de la Obra Social. Tras más de 50 años de trabajo, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz será quien, con la apertura de dos comedores municipales,
atienda a las personas que se acercaban a este comedor.
Reproducimos a continuación las palabras de D. José Ángel RIOFRANCOS, párroco, en la Eucaristía de acción de gracias:
El 8 de diciembre de 1961 se erigía la Parroquia Nuestra Señora
Madre de los Desamparados, ocupando el antiguo convento-asilo de San
José que había sido fundado en 1879 por el Instituto Religioso de Oblatas
del Santísimo Redentor.
La parroquia comenzó de la mano de su primer párroco, D. Javier
ILLANAS, quien, contando con la generosa colaboración de los feligreses
y sus aportaciones, comenzó la tarea de reformar todas las dependencias
del convento y construir el templo y los locales parroquiales.
Eran años de inmigración, en los que estaban acudiendo a trabajar a
Vitoria numerosas personas de otras regiones españolas; muchos de ellos
eran padres de familia que habían dejado esposa e hijos en su tierra, mientras venían a trabajar tratando de ahorrar para traer a toda la familia.
D. Javier vio la necesidad de ir dando respuesta a muchas necesidades
que iban surgiendo en nuestra ciudad, y fruto de ello fue la obra social.
La Obra Social de la Parroquia estaba constituida por dos actividades: el Comedor Económico y el Centro de Educación Infantil.
El Centro de Educación Infantil se inauguró en octubre de 1969, cerrándose en el año 2001; y el Comedor se abrió en enero de 1970.
Hasta el mes de julio de 1974 la Obra estuvo atendida por las Religiosas de la Compasión y desde el 1 de setiembre del mismo año hasta
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ahora por las Religiosas Esclavas de Cristo Rey. Éstas no solamente se
han dedicado a la Obra Social, sino que han ayudado, durante muchos
años, en catequesis, confirmación y en diversas tareas de la Parroquia.
Son muchas las Religiosas Esclavas de Cristo Rey que han estado durante estos años entre nosotros. Desde la Madre GÓMEZ, que fue la
primera de las Religiosas Esclavas de Cristo Rey en incorporarse en el
mes de julio del año 1974 y que ha permanecido entre nosotros hasta el
día de hoy; o la Madre Lucía GOÑI, que se incorporó dos meses después
y fue la primera superiora; hasta las últimas religiosas que nos acompañan y que forman la comunidad actual: la Madre Maria Dolores
OCHOA, como superiora, la mencionada Madre Felícitas GÓMEZ, la
Madre Juana EGEA y la Madre Eulalia ZARZO. A todas queremos
agradecerles su entrega en esta Obra de la Iglesia y queremos dar gracias
a Dios por el trabajo y la dedicación que todas las hermanas, tanto las
Religiosas de la Compasión –en los cinco primeros años- como las Esclavas de Cristo Rey –en estos casi 47 últimos años-, han dedicado a la
Obra Social. Sin ellas la Obra Social no hubiera podido realizar su labor.
En esta Eucaristía quisiéramos dar también gracias a Dios por la colaboración que hemos recibido de muchas personas: trabajadores, voluntarios, miembros de la junta, bienhechores… Y hoy queremos dar las
gracias, también, al Señor Obispo: D. Juan Carlos ELIZALDE, que ahora
nos acompaña y preside, por todo el apoyo que nos presta y que nos ha
prestado desde que se puso al frente de nuestra diócesis.

174

Boletín Oficial del Obispado de Vitoria • 2021 (II)

MANIFIESTO ANTE EL PRIMERO DE MAYO 2021
DE LAS ENTIDADES QUE PROMUEVEN LA INICITIVA
IGLESIA POR EL TRABAJO DECENTE
EN LA DIÓCESIS DE VITORIA
¡Ahora más que nunca: Trabajo Decente!
Las entidades de inspiración católica que promueven la iniciativa Iglesia
por el Trabajo Decente (ITD) celebran, por cuarto año consecutivo, el Día Internacional del trabajo y la solemnidad de san José obrero, patrono de los
trabajadores y las trabajadoras1, en un año extraordinariamente marcado
por el grave impacto de la pandemia en el conjunto de la sociedad y en el
mundo del trabajo, cuyos efectos han sido especialmente acentuados en las
personas más vulnerables.
Esta crisis ha puesto de relieve la necesidad de un cambio de sistema productivo, basado en trabajos que aporten valor, sujetos de unas condiciones
laborales dignas, y donde las personas estén en el centro.
Sabemos que Jesucristo aprendió de san José «el valor, la dignidad y la
alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del propio trabajo»; y que
aquella familia de Nazaret tuvo que afrontar, en su migración por Egipto, «la
necesidad de comer, de encontrar una casa, un trabajo»2.
ITD quiere subrayar, en este tiempo, la importancia del trabajo como actividad humana que acrecienta la dignidad de cada persona y de sus familias.
Con el trabajo cuidamos al conjunto de la sociedad y al planeta. Además, con
el trabajo participamos en nuestra propia humanización, en la sostenibilidad
de la Creación y en el «advenimiento del Reino»3.
El impacto de la pandemia ha acelerado los procesos que debilitan el derecho al trabajo, y empobrecen, precarizan y descartan a millones de trabajadoras y trabajadores, principalmente mujeres y jóvenes. Ello provoca que el

1

Cfr. Pío XII, 1955.
Cfr. Patris corde.
3
Cfr. Patris corde.
2
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acceso a un puesto laboral digno, tras muchos años dedicados al estudio y a
la especialización en un ámbito profesional, sea hoy casi un lujo que pocas y
pocos jóvenes se pueden permitir. Que el trabajo esté en riesgo supone que el
pacto social entre en crisis y, con ello, la propia democracia.
Se han destruido miles de empleos y muchos de los ERTE se han resuelto,
finalmente, en despidos. Los empleos considerados esenciales –muchas veces
ejercidos en condiciones precarias, tanto a nivel laboral como de protección
sanitaria—, no se han visto reconocidos en una mejora de sus condiciones. Y
las medidas de protección social diseñada para paliar los efectos de la crisis
no ha llegado a las personas que más lo necesitan, como tampoco ha sucedido
con el subsidio temporal previsto para las trabajadoras del hogar o el ingreso
mínimo vital. Además, la pobreza se dispara entre la población migrante en
situación administrativa irregular, donde el desempleo y la economía informal
son mayoritarios, sin posibilidad de acceso al sistema de protección.
En ese sentido, creemos oportuno destacar que es fundamental una
política que promueva la fraternidad y permita la amistad social al servicio
del bien común. De ahí que en este Primero de Mayo «el gran tema es el trabajo», una dimensión esencial para promover «el bien del pueblo»4 y el acceso
a una vida digna en una sociedad más decente. Instamos, ahora más que
nunca, a adoptar las medidas necesarias para conseguir que el trabajo decente
sea una realidad accesible para todas las personas, con condiciones que permitan mantener una vida digna y una protección social que llegue a todas las
personas que lo necesitan.
Por eso, en este Primero de Mayo, ITD reclama:
• Redefinir la idea del trabajo como actividad humana y configurar
nuevas políticas –los cuidados, la reducción de la jornada laboral, etc.—
que aseguren a cada persona trabajadora «alguna manera de aportar sus
capacidades y su esfuerzo» a la construcción del bien común.
• Potenciar el trabajo con derechos, seguro, «libre, creativo, participativo
y solidario» (EG 192) en cualquier relación laboral y para todas las personas, sin distinción de edad, sexo o procedencia.
• Garantizar el acceso a medidas de protección social para aquellas personas que no puedan trabajar o que sus condiciones laborales no les permitan llegar «a fin de mes».
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• Lograr el reconocimiento social y laboral de los empleos esenciales para
la vida, con unas condiciones laborales dignas.
• Promover un diálogo con toda la comunidad política, sociedad e instituciones para configurar un nuevo contrato social basado en la centralidad
de la persona, el trabajo decente y el cuidado del planeta.
• Impulsar la incorporación de la juventud al mercado laboral en una sociedad golpeada por una crisis sanitaria, social y económica creando
oportunidades reales de acceso al trabajo digno.
Convocamos a todas las comunidades cristianas a unirnos, asegurando
las medidas sanitarias, en la celebración, la lucha y la oración de este 1º de
Mayo. Os invitamos a participar en cuantas acciones puedan hacer visible
estas reclamaciones. Y con el papa Francisco, imploremos a san José obrero
para que encontremos caminos que nos lleven a decir: Ahora más nunca:
¡Ningún joven, ninguna persona, ninguna familia sin Trabajo Decente!
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BODAS DE ORO DE LA PARROQUIA SAN JOSÉ ARTESANO,
DE AMURRIO (ÁLAVA)

El 1 de mayo de 1971, día de San José obrero, se consagró al culto la Parroquia San José, de Amurrio, situado en el barrio del mismo nombre, a las
afueras de esta localidad ayalesa. El barrio de San José se formó sobre todo
por hombres y mujeres que vinieron a Amurrio a trabajar, por lo que hace
medio siglo este barrio era un barrio muy joven, lleno de vida y juventud.
Han sido 50 años en los que la parroquia se ha consolidado como uno de
los soportes básicos del barrio y por eso el sábado 1 de mayo de 2021 celebramos el aniversario. Ha sido un aniversario atípico, en medio de una pandemia y con restricciones de movilidad, por lo que el acto apenas de publicitó
para evitar aglomeraciones.
La celebración consistió en una Eucaristía, a las doce del mediodía, presidida por D. Carlos GARCÍA LLATA, Vicario General. En la homilía se centró
en la figura de San José, un ejemplo para todos nosotros, y también habló de
la historia de la Parroquia San José.
La misa también tuvo dos protagonistas más, Eider y Alejandro, dos niños
que quisieron celebrar, junto a sus familias este aniversario de la parroquia,
recibiendo a Jesús en su primera comunión.
Al finalizar la eucaristía se proyectó un vídeo de casi cuatro minutos con
imágenes de la historia de la parroquia: construcción, bautizos, primeras comuniones, bodas, confirmaciones, obras de navidad, procesiones, belenes y
demás actos que se han producido en esta parroquia.
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FIESTA DE JESUCRISTO SUMO Y ETERNO SACERDOTE
27 de mayo de 2021
Con ocasión de la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, el martes
y el miércoles 25 y 26 de mayo, tuvieron lugar en el Aula Magna del Seminario Diocesano dos charlas.
En la primera, Pastores y sinodalidad, el Vicario General de la Diócesis
y profesor de la Facultad de Teología, D. Carlos GARCÍA LLATA, partiendo
de la reflexión del Papa Francisco y del documento de la Comisión Teológica
Internacional, La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia, desarrolló
diversos aspectos de este tema: el Papa Francisco y la sinodalidad, la sinodalidad en la tradición de la Iglesia, la sinodalidad en la vida y en la misión de la
Iglesia, pastores en una Iglesia sinodal y sinodalidad y conversión. Tras su exposición hubo un tiempo para las preguntas y el diálogo.
Al día siguiente fue D. Francisco Javier SAGASTI BOQUET, presbítero
de la Archidiócesis de Pamplona-Tudela y profesor de Eclesiología en Pamplona, quien tuvo la charla titulada Obispo y presbiterio: amor incondicional
y respeto mutuo, al servicio de la Iglesia en el mundo. En ella, tras una reflexión eclesiológica sobre el episcopado y el presbiterado en el Pueblo de
Dios, su significado y sus relaciones, ofreció unas conclusiones respondiendo
a la pregunta sobre lo que esperan y necesitan Dios y su pueblo santo y fiel
del Obispo y de los presbíteros que Él ha elegido.
Y por fin, en el día de la fiesta, el jueves 27 de mayo, a las once de la
mañana, se celebró la Eucaristía en la Concatedral María Inmaculada. Fue presidida por el Sr. Obispo. En el presbiterio de la concatedral, además de D. Juan
Carlos, se situaron los Vicarios Episcopales, los miembros del Cabildo, los Rectores de los Seminarios y los sacerdotes que celebraban sus bodas de oro y
plata; los demás presbíteros concelebrantes, en los bancos de la nave, junto a
un numeroso grupo de fieles cristianos, entre ellos familiares y amigos de los
presbíteros homenajeados.
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Los presbíteros que cumplían los 50 y 25 años de ordenación junto con el Sr. Obispo y el
Vicario General.

Celebraban los 50 años de ordenación: Francisco Javier ARREGUI ORTIZ
DE PINEDO, Eduardo CALLEJA ANSÓTEGUI, Félix GARAY RODRÍGUEZ,
Enrique LARREA IRAZÁBAL, Antonio OLANO PÉREZ DE ARRIBA, Javier
VITERI GONZÁLEZ DE MENDÍVIL y Benito MARTÍNEZ DE ZUAZO
MADINA. Y los 25: Íñigo ÁLAVA ANGULO, César FERNÁNDEZ DE LARREA TORRECILLA, José Ignacio OLIVENZA GONZÁLEZ y Juan Miguel
DORRONSORO MÚGICA, OFM. Este último no pudo estar presente. A todos
ellos se les obsequió con una imagen de la Virgen de Estíbaliz y recibieron las
felicitaciones de los participantes en la celebración.
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RUEDA DE PRENSA DE CÁRITAS DIOCESANA DE VITORIA
PARA LA PRESENTACIÓN DE SU INFORME ANUAL
4 de junio de 2021
Cáritas Diocesana de Vitoria atendió a un total de 5.488 familias durante
2020, en el territorio de la Diócesis de Vitoria. Aplicando los cálculos de estimación de la Fundación FOESSA, Cáritas de Vitoria habría apoyado a alrededor de 16.400 personas el pasado año. A pesar de que la situación generada
por la emergencia sanitaria dificulta la fotografía de la realidad de pobreza,
el perfil que revelan los datos de Cáritas Diocesana sigue hablando de mujer:
64%. El 46% de las personas receptoras de la ayuda de Cáritas en 2020 están
desempleadas y un 21% de las familias atendidas son españolas.
El informe de memoria anual recoge que en los despachos de la red Cáritas se mantuvieron un total de 10.694 entrevistas, a partir de las cuales se
ofrecieron 11.811 respuestas de diversa índole. Un total de 1.309 apoyos
fueron económicos, de los cuales, 405 fueron destinados a cubrir necesidades básicas con carácter urgente. La cantidad destinada a estas ayudas
ascendió a 98.359,98 €.
Por otra parte, durante 2020, 836 personas participaron en distintos cursos
impulsados por el Departamento de Formación. De ellas, 392 asistieron a
clases o actividades relacionadas con el aprendizaje del castellano, 238
asistieron a las Escuelas de Formación y Promoción de la Mujer, y 206 niños
y niñas o adolescentes participaron en sesiones de apoyo escolar.
Por programas, los talleres ocupacionales ofrecieron 217 becas formativas;
93 más fueron destinadas a la capacitación laboral en los talleres prelaborales.
En el apartado de inserción laboral, en 2020, se contabilizaron 18 contratos
de inserción: 1, en el programa de formación agrícola en huertas; 4, en la cooperativa Berjantzi; y 13 más en el marco del convenio de colaboración con
la Fundación Giltza.
La Agencia de Colocación Lan Bila atendió a 864 personas demandantes
de empleo. El servicio de intermediación laboral gestionó 254 ofertas. Del total
de demandas gestionadas fueron cubiertas 224: 198 de ellas, de servicio doméstico y/o cuidado de personas dependientes; otras 26 ofertas, en otros sectores.
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Otros datos relevantes
Durante 2020, el gasto de Cáritas Diocesana de Vitoria ascendió a
2.410.416,85 €. La cuantía dedicada a la acción social fue de 861.893,66 €, en
inclusión por el empleo se invirtieron 863.952,79 € y en animación de los programas 241.983,00 €.
Los ingresos ascendieron a 2.711.753,56 €. Las cuotas de socios y socias alcanzaron la cantidad de 405.240,27 €; las colectas, 55.324,37 €; los donativos,
862.452,68 € y las subvenciones recibidas de las instituciones públicas,
576.912,20€. Las aportaciones destinadas a campañas de emergencia supusieron 27.588,00 €.
El pasado año fueron 1.383 socios y socias los que junto a los donantes
puntuales hicieron posible con sus cuotas y aportaciones el sostenimiento
de una parte importante de las actuaciones de Cáritas de Vitoria. La acción
de Cáritas en 2020 fue impulsada y sostenida con el apoyo de los 859 voluntarios y voluntarias que realizan labores de acompañamiento, sensibilización
y animación comunitaria en el marco de los programas y servicios de la organización de los que dispone la red formada por 36 Cáritas de base.

Valoración de los datos
Los datos que ofrece el informe de actividad de 2020 en Cáritas son el reflejo de una actividad que se ha sostenido con respecto a años anteriores, a
pesar de haberse dado en un contexto de grandes dificultades. Los números
de la memoria de Cáritas de Vitoria responden a un ejercicio atípico, que ha
supuesto un reto para la institución en tanto en cuanto ha tenido que ofrecer
respuestas a situaciones y necesidades nuevas, que guardaban relación directa
con la emergencia sanitaria. El período de confinamiento supuso un esfuerzo
extraordinario en unas circunstancias extraordinarias. Sin embargo, pasadas
las semanas de encierro obligatorio, «las coberturas sociales han hecho su función y han sostenido la situación. Llegaron los ERTEs y sería deseable que
para quedarse. Con ERTEs o sin ellos, denunciar el empleo precario y reivindicar el trabajo decente sigue estando en la hoja de ruta de Cáritas».
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Durante los meses posteriores al confinamiento, la actividad fue retomándose, con dificultades para hacerla compatible con las medidas de seguridad
impuestas por la amenaza del coronavirus. De ahí que los programas hayan
acusado un descenso de la actividad, también condicionada por el retraimiento
del voluntariado de mayor edad y, por tanto, más temeroso del contagio. Otra
de las consecuencias de la crisis sanitaria que ha marcado el año 2020, es la pobreza relacional derivada de las restricciones en relación con el contacto social.

Boletín Oficial del Obispado de Vitoria • 2021 (II)

Mirando al futuro
Antes de la irrupción del coronavirus, Cáritas Diocesana había iniciado
ya un proceso de revisión de su actividad y análisis de la realidad de pobreza del territorio. El trabajo colectivo de debate y diagnóstico de la acción
en relación con las nuevas necesidades que han venido surgiendo, ha ido
cobrando forma en una propuesta de marco de plan estratégico, que será
debatido y, en su caso, aprobado en asamblea el próximo 12 de junio. Todo
ello «para avanzar en la dirección correcta; para dotar a la institución de
herramientas ágiles y flexibles que faciliten que nuestra labor se adecúe de
forma dinámica a las necesidades reales de las personas».

#Seamosmáspueblo – #Herrikide
Este fin de semana, en las comunidades parroquiales celebrarán el Día
de Caridad. En torno a la festividad del Corpus Christi, Cáritas presenta su
campaña institucional anual. Este año la llamada es a ser más pueblo, a poner
en valor las virtudes de las comunidades pequeñas que se cuidan y acompañan: «La pandemia nos ha hecho conscientes de la vulnerabilidad y también de la necesidad que tenemos unos de otros para seguir adelante.
Corremos serio peligro de asistir a situaciones de soledad, aislamiento y
desvinculación personal y social. Por ello, Cáritas propone #SEAMOSMÁSPUEBLO - #HERRIKIDE». Las colectas de todas las misas que se celebrarán
este fin de semana irán destinadas a apoyar las necesidades de Cáritas.
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CIERRE DE LA CASA DE LA CALLE ADRIANO VI
DE LAS CARMELITAS MISIONERAS
EN VITORIA-GASTEIZ
Las Carmelitas Misioneras fueron fundadas en 1861 por el religioso
carmelita descalzo Francisco PALAU, en Menorca, con el fin de atender enfermos y ayudar en la educación a niños y jóvenes.
Llegaron a Vitoria-Gasteiz en 1956 y se instalaron en la Residencia Sanitaria de Arana, dependiente del Instituto Nacional de Previsión, para dedicarse al cuidado de los enfermos allí acogidos. En 1973 esta comunidad se
trasladó a otro lugar y ya desde 1976 fijaron su domicilio en la casa de la calle
Adriano VI, nº 10 (Comunidad Virgen Blanca).
Ahora se cierra esta casa religiosa en la que actualmente residen cinco hermanas, ya jubiladas, que colaboran en la pastoral de la Parroquia Santa María
de los Ángeles, en la cercana calle de Bastiturri, y en otras actividades. Las
cinco hermanas se repartirán entre las casas que las Carmelitas Misioneras
tienen en Navarra, Valladolid y Vitoria-Gasteiz.
El martes 29 de junio, a las ocho de la tarde, en la Parroquia Santa María
de los Ángeles, se celebró una Eucaristía en la que se agradeció la presencia
de esta primera comunidad y su labor durante 65 años en Vitoria. Y al día
siguiente, 30 de junio, se despidieron oficialmente del Obispo de Vitoria, D.
Juan Carlos ELIZALDE, quien también agradeció en nombre de toda la Diócesis su servicio y entrega, especialmente en la Residencia de Arana.
Así pues, las Carmelitas Misioneras, aunque cierran una casa, continúan
su presencia en la Diócesis de Vitoria, en la calle Pedro de Asúa, nº 10, de Vitoria-Gasteiz donde tienen la enfermería provincial y donde se acoge a las
hermanas que necesitan descanso o asistencia médica, especialmente a las que
llegan de África. Es la Comunidad Mater Carmeli fundada en 1986.
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FALLECIMIENTOS
El día 28 de abril de 2021 falleció en Vitoria-Gasteiz Dña. María del
Pilar ASCASSO GONZÁLEZ, del Instituto Secular Jesús por María, a los
91 años de edad.
El día 2 de mayo falleció en Vitoria-Gasteiz, la Hna. Micaela LÁZARO
OGUETA, Religiosa de María Inmaculada, a los 92 años de edad y 73 de
vida religiosa.
El día 3 de mayo falleció en Vitoria-Gasteiz D. Juan Orencio FERNÁNDEZ
DOMÍNGUEZ, presbítero de la Diócesis de Vitoria, a los 90 años de edad.
Hijo de Timoteo y Benigna, nació en Berganzo (Álava) el día 24 de junio
de 1930 y fue bautizado en la Parroquia San Miguel, de su pueblo natal, dos
días después.
Realizó los estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano de Vitoria y
fue ordenado presbítero en Vitoria-Gasteiz el 27 de junio de 1954 para la
Diócesis de Bahía Blanca, en Argentina.
Ejerció el ministerio presbiteral en Argentina, en las Diócesis de Bahía
Blanca, de Mar de Plata y, por último, en la de Chascomús (segregada de la
de Mar de Plata).
Regresó a la Diócesis de Vitoria en 1990, haciéndose cargo en 1991 de las
Parroquias de Treviño, Añastro, Moscador y Ozana. En 1993 se le encomendaron las de Cucho, Busto y Muergas. Fue incardinado en la Diócesis de Vitoria el 11 de marzo de 1997 y se retiró en septiembre de 2003.
Su funeral, presidido por el Sr. Obispo de Vitoria, se celebró en la Parroquia de su pueblo natal, siendo enterrado a continuación en el cementerio
de esta localidad.
El día 15 de mayo falleció en Vitoria-Gasteiz el P. Ángel FERNÁNDEZ
DE MENDIOLA LÓPEZ DE GAUNA, más conocido como Padre Domingo,
de la Orden de los Carmelitas Descalzos, a los 96 años de edad.
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El día 16 de mayo falleció en Vitoria-Gasteiz la Hna. Ana Abel Felisa YOLDI OYÓN, Hija de la Caridad de San Vicente de Paúl, a los 88 años de edad.
En la tarde del día 7 de junio falleció en Escota (Álava) D. José María
SALAZAR FERNÁNDEZ DE PALOMARES, presbítero de la Diócesis de Vitoria, a los 80 años de edad.
Nació en Escota (Álava) el día 12 de mayo de 1940. Fueron sus padres
David y Benita. Su bautismo se celebró a los pocos días en la Parroquia Inmaculada Concepción, de su pueblo natal, y fue confirmado estando ya en el
Seminario Diocesano.
Realizó los estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano de Vitoria en
cuya Capilla recibió la ordenación presbiteral el 2 de agosto de 1964, siendo
el Obispo ordenante D. Víctor GARAYGORDOBIL BERRIZBEITIA, Prelado
de Los Ríos, en Ecuador
Su primera encomienda pastoral fueron las parroquias de Obécuri y Urturi, hasta que en 1967 pasó a encargarse de las de Galarreta y Zalduendo.
En 1981 se le nombró miembro del equipo sacerdotal de la Parroquia San José
Obrero de Abetxuko, en Vitoria-Gasteiz, siendo el párroco de la misma desde
1986. De nuevo en 1993 volvió a la zona rural y se le encargaron las Parroquias de Legutio y Urrúnaga, donde permaneció por más de veinte años,
hasta su jubilación.
Siguió colaborando pastoralmente, pero ya desde su casa familiar en Escota. Allí le sobrevino la rápida enfermedad y allí recibió el cariño y cuidado
de los suyos.
Fue sepultado en la mañana del día 9 de junio en el Cementerio El Salvador, de Vitoria-Gasteiz, y su funeral, presidido por el Sr. Obispo de la Diócesis, se celebró en la tarde de ese mismo día en el Santuario de Angosto.
Pocos días después, el 11 de junio, falleció en la Residencia Sacerdotal
Joaquín Goikoetxeaundia, de Vitoria-Gasteiz, D. José Luis QUEREJAZU LAHORA, presbítero de la Diócesis de Vitoria, a los 73 años de edad.
Natural de Vitoria-Gasteiz, hijo de José Luis y Francisca, nació el día 12
de septiembre de 1947. Fue bautizado en la Parroquia San Miguel Arcángel,
donde también recibió el sacramento de la confirmación
Realizó los estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano de Vitoria y
fue ordenado presbítero en la Capilla del mismo Seminario el día 30 de junio
de 1972 por D. Luis María LARREA LEGARRETA, entonces Obispo de León.
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Antes de su ordenación ya había manifestado el deseo de ir a Misiones
Diocesanas en Angola y allí fue poco después, a la provincia de Namibe. Regresó a la Diócesis de Vitoria en 1975, pero continuó unido a las Misiones
Diocesanas siendo el Encargado de la Procura. También atendió las Parroquias
de Arechavaleta, Gardélegui y Castillo y, posteriormente, el Barrio de Errekaleor, en Vitoria-Gasteiz.
Volvió a la misión de Namibe por segunda vez en 1992. Tras tres años en
Angola, ya en Vitoria-Gasteiz, se le encomendó la Parroquia Coronación de
Nuestra Señora y después la Parroquia Sagrada Familia. Y en 2017 pasó a atender la Parroquia San Pedro Apóstol. Además, fue consiliario del Movimiento
Junior de Acción Católica en la Diócesis de Vitoria.
Fue enterrado en el Cementerio Santa Isabel, de Vitoria-Gasteiz, y su funeral, presidido por el Sr. Obispo de Vitoria, se celebró en la Parroquia San
Pedro Apóstol, comunidad cristiana a la que ha atendido estos últimos años.
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