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I.- Obispo Diocesano
Cartas
CARTA ABIERTA CON MOTIVO DE
LA FIESTA DE NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN BLANCA,
PATRONA DE VITORIA-GASTEIZ
¡Felices fiestas en honor a Nuestra Señora la Virgen Blanca, patrona de
Vitoria-Gasteiz!
Por segundo año consecutivo, estos días los celebraremos con mucha precaución y extremando las medidas sanitarias que frenen la propagación de
este virus.
Poco a poco vamos viendo un futuro más esperanzador. Lo dije al principio de esta situación allá por marzo del año pasado: que esto nos sirva para
centrarnos en lo importante y dejar de lado lo secundario y lo que no nos
aportaba nada más que división o enfrentamiento. En mi oración desde aquellos días ha estado y sigue estando presente este objetivo, no solo para la Iglesia alavesa sino para toda la sociedad vitoriana.
Este año, pese a estar aún sin la normalidad que nos gustaría, será diferente.
Habrá algunas citas, transformadas por necesidad, pero habrá presencialidad.
Así será en las Vísperas, en la Misa Pontifical y en las eucaristías durante los
días festivos. En todas las parroquias, especialmente en San Miguel donde se
encuentra la capilla de La Blanca, rezaremos por todos los vecinos de Vitoria,
especialmente por quienes están enfermos y por quienes han perdido en estos
últimos meses a algún ser querido. Lo festivo no debe hacernos olvidar el
sufrimiento de quienes conviven en nuestras calles y plazas. Si algo debemos
fortalecer en nuestro interior es nuestra empatía hacia las personas vulnerables, tanto de salud como económicas. Las residencias de mayores eran epicentro de esta pandemia. Los excluidos sociales también. A ellos ha mirado la
Iglesia desde el minuto cero. Acompañamiento, escucha, disponibilidad,
ayuda, cariño. Estas palabras deben estar en nuestro día a día. Procuremos
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poner lo mejor de nosotros en todo lo que hagamos con las personas más
necesitadas. Le fuerza vendrá de Jesús, en quien todo lo confiamos. Ante
toda situación, por muy desesperada que sea, confiémosla a Cristo. En María
tenemos el ejemplo de confianza en los planes de Dios. Ella dijo sí, pese a no
entender plenamente; se fió.
Confirmó con su testimonio la alegría de Isabel. Asumió el misterio de su
hijo en largos años de vida oculta o al perderlo en el templo. Se adelantó en
Caná a las necesidades de sus próximos. Sostuvo a su hijo en la cruz y a la
Iglesia en la misión del Resucitado.
En definitiva, más fe y menos miedos. Más esperanza y menos resignación. Dios nos quiere como somos y tiene un proyecto para cada uno. Sigamos adelante, en medio de estas circunstancias, por hacer de nuestra
ciudad una ciudad más humana, más respetuosa con todos, que sepa convivir y que sepa disfrutar sin excluir, teniendo en nuestra oración y en nuestra
acción al que sufre.
A ella, a Nuestra Madre del cielo, a la Virgen Blanca, le pedimos su intercesión para el final de esta pandemia y para que salgamos de ella conscientes
de nuestra vulnerabilidad y de la fragilidad de un mundo que necesita más
que nunca fraternidad, esperanza, misericordia, unidad y compasión. En el
Año Santo de San José, en nuestras fiestas, más presente que nunca el santo
patriarca.
Jai zoriontsuak!
Vitoria-Gasteiz, 30 de julio de 2021

 Juan Carlos ELIZALDE ESPINAL
Obispo de Vitoria
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CARTA CONJUNTA CON MOTIVO DEL AÑO IGNACIANO
«Hago nuevas todas las cosas» (Ap 21,5)
Como pastores de las archidiócesis y diócesis por las que pasa el Camino
Ignaciano, queremos hacernos eco de la celebración que está realizando la
Compañía de Jesús desde el pasado 20 de mayo, fecha en la que arrancaba el
Año Ignaciano y que se prolongará hasta el 31 de julio de 2022. Su fin no es
otro que el de conmemorar los 500 años de un momento decisivo de la vida
de san Ignacio de Loyola: su conversión acaecida durante su convalecencia y
recuperación, tras ser herido en una pierna en la defensa del castillo de Pamplona, así como su peregrinación y estancia en Manresa.
Aquella experiencia, que supuso un antes y un después en su vida, resultará un acontecimiento que traspasa los siglos y nos llega con fuerza inspiradora. Recordar la conversión de san Ignacio puede ser una oportunidad
para acercarnos a Dios que escribe recto, por más que los renglones se rebelen
y a veces se nos tuerzan. Él sabe hacer nuevo todo, incluso nuestras vidas.
Queremos animaros, queridas comunidades, a participar de la mejor
manera posible en este Año Ignaciano y a gozar de sus frutos. El santo consideraba que su experiencia de fe no le pertenecía en exclusiva. Y por ello escribe en su Autobiografía que «algunas cosas que observaba en su alma y las
encontraba útiles, […] podrían ser útiles también para otros» (Au 99) en su
camino espiritual y existencial.
Podríamos ser tentados de pensar que una historia así nos es ajena, que
nos queda ya tan lejos que difícilmente puede interesarnos, atraernos, interpelarnos a nosotros, los creyentes de hoy, testigos de un cambio de época que
conlleva profundas transformaciones sociales, ideológicas y espirituales. No
es así. La experiencia de Ignacio no caduca, permanece y pertenece a todos,
ya que toca lo más hondo y profundo de la persona: «Oh llama de amor viva,
que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro…» dirá su contemporáneo san Juan de la Cruz. Es la experiencia del encuentro personal con
Jesucristo, que nos llena de vida, de su vida, y hace que contemplemos con
sus mismos ojos de amor nuestra existencia y que nos sintamos originalmente
hermanos; hijos del mismo Padre.
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La herida de su pierna le abrió los ojos a Ignacio para poder percibir otra
herida aún más profunda; la herida que el pecado ha generado en el corazón
humano y que solo puede ser cauterizada por el fuego del Espíritu Santo.
Por este motivo, queridos hermanos y hermanas, os proponemos algunas
consideraciones que nos ayuden a conocer mejor esa experiencia que vivió
san Ignacio y que hoy tenemos la oportunidad de hacer nuestra.

La posibilidad del cambio
La conversión de san Ignacio de Loyola, tal como él mismo expresa en su
Autobiografía (Au 12), fue muy particular. Antes de su conversión, Íñigo de
Loyola era un caballero cortesano de inicios del siglo XVI, marcado por la ambición aristocrática y militar de su época. Él, como sucede a muchos hombres
y mujeres de nuestro tiempo, deseaba ser alguien famoso y reconocido. Esa
ambición explica que arriesgara su vida hasta ser gravemente herido, el 20 de
mayo de 1521, durante el asedio de Pamplona por las tropas francesas.
Pasó la convalecencia en su casa familiar de Loyola (Azpeitia). Su lenta
recuperación será ocasión de una experiencia personal, fuertemente religiosa,
que marcará el resto de su vida. Íñigo, a sus casi 30 años, se siente movido a
rechazar la cultura egocéntrica y meritocrática, que no piensa sino en acumular méritos para subir en la escala social, y de la que se había ido embebiendo
hasta entonces. Comienza a entrever que Dios le pide andar una senda nueva,
alejada de la vanidad y de la gloria efímera, una senda vinculada a quien es
Camino, Verdad y Vida: Jesús de Nazaret. Será una búsqueda larga, azarosa
y compleja, cuyo primer tramo concluirá con una intensa estancia en Manresa
hasta 1523. Ante la Virgen de Aránzazu había realizado su voto de castidad,
y de la reja del altar de la Virgen de Montserrat hace colgar su espada y su
puñal, las credenciales caducas de una etapa superada. Desde ese instante es
solo un creyente que peregrina hacia Dios, un Dios que ya le habita interiormente. A partir de entonces se diría que Íñigo comienza a ser san Ignacio.
El santo iniciará su camino de conversión, en parte gracias a la lectura.
Particularmente a través de un libro, la Vida de Cristo, de Ludolfo de Sajonia,
que por casualidad llega a sus manos durante su convalecencia en Loyola.
En el momento más humanamente difícil de su vida es cuando, por primera
vez con plena consciencia, san Ignacio descubre a Cristo. Un Cristo que le
ayudará a discernir el valor y el sentido de su vida y a cambiar la espada por
la Palabra, el ardor en la lucha por el amor entrañable y fraterno, la armadura
por la fuerza de la fe, el brillo fugaz de la fama por la llama de amor viva.
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Ese descubrimiento se da al mismo tiempo que otro: el de la herida del pecado
en su historia personal y la gracia inmerecida del perdón. La gracia de Cristo
le inspirará y dará fuerza para aplicarse a fondo a responderse a la triple pregunta: «lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer
por Cristo» (Ej 53). Ignacio entenderá que el pasado, el presente y el futuro
de nuestra vida solo en Cristo hallarán su plenitud.
Loyola y Manresa marcaron la vida de Ignacio y también la de muchos
otros hombres y mujeres. San Ignacio aprendió a creer y a discernir a través
de esa experiencia de conversión. Loyola y Manresa permanecen todavía
como faros que nunca perdieron la luz. Representaron el «principio y fundamento» (Ej 23) de toda ruta posterior.
En cierto modo, el camino de la fe es nacer y renacer continuamente a
Dios en sucesivas conversiones. Así lo solemos experimentar. No es uno, sino
que son muchos los momentos en los que, por obra de la continua novedad
que nos regala Dios, volvemos a descubrir el sentido de nuestra identidad y
misión cristiana. Identidad y misión nunca ajenas, sino atentas siempre al momento histórico concreto que nos es dado vivir. Son esas circunstancias personales y sociales el campo al que debemos dedicarnos, discerniendo a la luz
del Evangelio la respuesta adecuada a las personas, hechos, circunstancias,
matices y situación.
La conversión de san Ignacio nos recuerda que Dios quiere invitarnos a
conversiones diversas, tocadas de sorpresa e imprevisión. Lo ha hecho hasta
ahora y lo seguirá haciendo. Dios sale como el sol cada mañana a mostrarnos
la vida que se estrena como estrena su amor. ¿Cómo negarnos a un amor así?

La posibilidad de nuestro cambio
Ese cambio no es cualquier transformación, por buena y útil que sea. Reconociendo que la humanidad ha ido progresando en muchos ámbitos y lo
seguirá haciendo, sin embargo, nuestra cultura nos induce a suponer que solo
son posibles los cambios protagonizados y pilotados por la obra humana. Nos
vamos poco a poco convenciendo de que depende solo de nosotros aquello
que nos conduce a un futuro mejor. La tecnología actual, inimaginable para
generaciones pasadas, genera el espejismo de que ningún proyecto es ya
inalcanzable. Participamos de la opinión extendida de que cambiaremos el
mundo no solo parcial, sino totalmente, en la medida en que nos proveamos
de los medios adecuados. Se nos olvida la primera parte del «a Dios rogando
y con el mazo dando» de nuestro viejo refrán popular.
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En el fondo pensamos que, al optimizar lo exterior, se podrá impulsar una
mejora sustancial de las cosas. Nos cuesta reconocer que el cambio del mundo
nos implica también a nosotros mismos, que, si hemos de mejorarlo, hemos
de mejorarnos nosotros con él. Ya el papa Francisco nos alerta de la tentación
del paradigma tecnocrático cuando afirma: «el mayor peligro no reside en las
cosas, en las realidades materiales, en las organizaciones, sino en el modo
como las personas las utilizan» (FT 166). Ignacio de Loyola nos enseña a usar
la inteligencia, la fuerza, la constancia para pasar, como Jesús, por el mundo
haciendo el bien.
San Ignacio, como tantas otras figuras de la Iglesia, experimentó que su
conversión le llevaba hacia una transformación personal abierta a un horizonte imprevisible. Suyas son aquellas palabras que expresan bien este sentimiento: «¿Qué nueva vida es esta, que ahora comenzamos?» (Au 21). Al
recordar su paso por Manresa, el santo confiesa que, por entonces, «le trataba
Dios de la misma manera que trata un maestro de escuela a un niño, enseñándole» (Au 27). Percibía que era Dios, y no él, quien verdaderamente pautaba
los pasos hacia delante; y que era él, Íñigo de Loyola, y no solo su entorno,
quien debía darlos. Y es que el cambio social hacia una sociedad más humana,
fraterna y solidaria solo es posible con la conversión del corazón; conversión
que, si le dejamos, puede obrar Dios en cada uno de nosotros. Solo dejándole
obrar a Él en nosotros, será efectivo el compromiso con los pobres, los enfermos, los alejados, los marginados y los más desfavorecidos.
Ese proceso de conversión interior no es cómodo; exige sacrificio, implica
que no estemos centrados exclusivamente en nosotros mismos. Pero nos resistimos a abandonar el área de nuestro interés y confort para aproximarnos
gratuitamente al otro. La vida cotidiana confirma que muchos conflictos se
dirimen en la medida en que dejamos de pretender ser el centro de todo y nos
volvemos a los demás y al Señor. El sentido de la existencia humana se clarifica cuando nos incorporamos a un éxodo, por el que abandonamos la órbita
de nuestro egoísmo y avanzamos al encuentro personal con el Dios de la gratuidad. Es conocido el principio con el que san Ignacio pretendía resumir la
calidad de cualquier proceso espiritual: «Piense cada uno que tanto se
aprovechará en todas cosas espirituales, cuanto saliere de su propio amor,
querer e interés» (Ej 189).
La experiencia ignaciana pone el acento en lo que es característico de toda
conversión cristiana: una transformación que se despliega desde dentro, desde
lo más íntimo, que nos afecta integralmente, que nos implica a fondo y para
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siempre. Solo desde esa transformación interior en Cristo podemos ser sal de
la tierra y luz del mundo, un mundo que padece hambre y sed de justicia, de
fraternidad, de trascendencia, de esperanza. En nuestra época el «síndrome
del inmanentismo» parece sofocar el sentido de la trascendencia y, al estilo y
vida de San Ignacio, hemos de proponer y animar a que Dios sea reconocido
y glorificado. El auténtico humanismo se sustenta en Dios, hasta el punto de
que sin Él se autodestruye.
Tanto el amor del Padre como la complejidad de nuestro tiempo exigen
que seamos coprotagonistas de la transformación profunda que nuestro
mundo precisa, para poder llegar a un término venturoso para todos.

La posibilidad de nuestro cambio en Cristo
La transformación que san Ignacio vive a causa de su conversión es, en
realidad, una conformación progresiva con y en Cristo. Cuando el santo enumera los dones que le dejaron sus meses en Loyola y Manresa, destaca: «Veía
con los ojos interiores la humanidad de Cristo» (Au 29).
Jesús no es una consigna, ni una ideología, ni un programa abstracto. Jesús
es una Persona que nos propone una relación que puede transformar radicalmente nuestra existencia y nuestra condición. San Ignacio participa de esa
transformación interior que nace de la relación con Cristo y que poco a poco
le va asemejando al Señor. Por eso, pedirá a quien se anime a realizar los Ejercicios espirituales que esté dispuesto a reconfigurar sus sentimientos fundamentales, de manera que su alegría acabe siendo «gozo con Cristo gozoso» y
su tristeza, «pena, lágrimas y tormento con Cristo atormentado» (Ej 48). No
podemos olvidar que Jesús asume el sufrimiento de los seres humanos como
suyo, hasta dar su vida para que nosotros la tengamos abundante.
Un san Ignacio avezado ya en la experiencia espiritual, y no tan novicio
como en sus primeros pasos de conversión, afirmará que Cristo es quien invita
a superar el secuestro que comete en la historia el «mortal enemigo de nuestra
humana natura» (Ej 136), para introducirnos en «la vida verdadera» (Ej 139).
Nuestro Dios se manifiesta desde donde no lo esperamos: un «lugar humilde,
hermoso y gracioso» (Ej 144). Ese es el punto de encuentro para quienes convoca y considera como «amigos» (Ej 146).
Cristo es la luz y es la mirada limpia, es quien ve y quien nos ayuda a ver
las cosas, las personas en su realidad más pura y más auténtica. Él mira con
amor y solo el amor ve y ayuda a ver con transparencia. Y nos envía a ser,
como Él, luz en el mundo, un mundo que es la casa de todos, nuestra casa.
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Como nos recordaba Laudato si’, «el ser humano, dotado de inteligencia y de
amor, y atraído por la plenitud de Cristo, está llamado a reconducir todas las
criaturas a su Creador» (LS 83). Eso es lo que hizo Ignacio con su vida.
La Compañía de Jesús ha elegido como lema para este Año Ignaciano el
de «ver nuevas todas las cosas en Cristo». Es lo que formulaba san Ignacio al
evocar su propia transformación: que «le parecían todas las cosas nuevas»
(Au 30). Y lo eran. La mirada de Cristo recrea y renueva todas las cosas. Su
amor nos hace ver amor y dar amor en todo y a todo lo que existe. Ese Cristo
es el que peregrina con él a lo largo de su vida y al que constantemente solicitará «conocimiento interno» (Ej 104) de su misterio personal de vida,
muerte y resurrección.

Conclusión
Dios nos mira con amor de Padre, no deja de mirarnos, recorre con
nosotros cada palmo de nuestra vida; no damos un paso sin que Él lo ande
con nosotros. Y no se cansa de esperar, no se impacienta. Desea siempre nuestro crecimiento. Él siempre cuenta con que el cambio a mejor es posible en
nosotros en todos los momentos de la vida.
Como san Ignacio, dejemos a Cristo entrar en nuestras vidas, para que
crezca en ellas y nos transforme. Y nos ayude a transformar el mundo en esa
casa común que el Padre quiere; ese cálido hogar que acoge a todos y que
para todos tiene pan, mesa y una palabra clara de esperanza. Ésa es la invitación con la que Jesucristo inicia su predicación: «Se ha cumplido el tiempo
y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio» (Mc 1,15).
Pero, tras la conversión, viene el envío. Al despedirse nos enviará al camino,
a compartir con todos la Buena Nueva: «Id y predicad el evangelio a toda
criatura» (Mc 16,15).
En este Año Ignaciano recuperemos nuestra condición de peregrinos. Para
subrayar vivencialmente esta dimensión del San Ignacio peregrino, hemos
dispuesto que se celebre en 2022 un AÑO DE CONMEMORACIÓN JUBILAR
a lo largo del Camino Ignaciano, entendido como experiencia continuada de
los Ejercicios Espirituales, que transcurrirá del 1 de enero al 31 de diciembre
del año 2022.
Creer es peregrinar, partiendo de cuanto sucede a nuestro alrededor, de
cuanto está reclamando cambio; pasando también y principalmente por las
transformaciones interiores de nuestra persona, para poder ser cada día un poco
más ese fiel reflejo de Cristo que llena de esperanza el mundo que habitamos y
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lo abre a la esperanza de la Vida eterna. Creer es compartir lo que creemos,
vivimos, celebramos: el amor de un Dios Padre que nos ha hecho sus hijos en
Jesús, nuestro hermano. Y esto exige vivir y crecer amorosamente cada día,
en esta gran familia universal.
Quizás por esa razón san Ignacio tuviera una especial devoción a la Virgen de la Estrada, la del Buen Camino. Nuestra Señora estuvo presente en
los albores de su conversión en Loyola y Montserrat susurrándole al oído
lo que canta el salmista: «Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que
Él actuará» (Sal 36,5).
A su intercesión confiamos también nuestros pasos tras su Hijo en este
Año Ignaciano.
A 31 de julio de 2021

 Juan José OMELLA OMELLA, Arzobispo de Barcelona
 Francisco PÉREZ GONZÁLEZ, Arzobispo de Pamplona y Obispo de
Tudela
 Carlos Manuel ESCRIBANO SUBÍAS, Arzobispo de Zaragoza
 Ángel PÉREZ PUEYO, Obispo de Barbastro-Monzón
 Salvador GIMÉNEZ VALLS, Obispo de Lleida
José
Ignacio
MUNILLA AGUIRRE, Obispo de San Sebastián

 Agustín CORTÉS SORIANO, Obispo de Sant Feliú de Llobregat
 Xavier NOVELL GOMÀ, Obispo de Solsona
 Eusebio HERNÁNDEZ SOLA, Obispo de Tarazona
 Romà CASANOVA CASANOVA, Obispo de Vic
 Juan Carlos ELIZALDE ESPINAL, Obispo de Vitoria
Sergi
GORDO RODRÍGUEZ, Obispo auxiliar de Barcelona

 Antoni VADELL I FERRER, Obispo auxiliar de Barcelona
 Javier VILANOVA PELLISA, Obispo auxiliar de Barcelona
 Juan Antonio AZNÁREZ COBO, Obispo auxiliar de Pamplona y Tudela
Vicente ROBREDO GARCÍA,
Administrador diocesano de Calahorra y la Calzada-Logroño
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Abreviaturas:
- Au: Autobiografía. Acta Patris Ignatii scripta a P. Lud. González de Cámara 1553/1555, FN I, Roma
1943, 354-507 (MHSI 66)
- Ej: Ejercicios espirituales. Exercitia Spiritualia, Roma 1969 (MHSI 100)
- LS: Laudato si’
- FT: Fratelli tutti

198

Boletín Oficial del Obispado de Vitoria • 2021 (III)

CARTA A LOS SACERDOTES
Querido hermano sacerdote:
Mi saludo lleno de afecto al comienzo de este curso pastoral 2021-2022.
Bakea eta Ona zuretzat eta zure etxeko eta bihotzekoentzat!
Espero que estés bien de salud, de ánimo y de fe. Has estado en mi oración
y en mi pensamiento durante todo el verano. También ha habido algunos encuentros y pronto tendremos ocasión de vernos. En junio, el Delegado Episcopal para el Clero te comunicaba las dos fechas anuales de las reuniones de
trabajo conmigo. Todos sabemos, por el Concilio Vaticano II, que «la diócesis
es una porción del Pueblo de Dios que se confía a un Obispo para que la apaciente con la cooperación del presbiterio, de forma que unida a su pastor y
reunida por él en el Espíritu Santo por el Evangelio y la Eucaristía, constituye
una Iglesia particular, en la que verdaderamente está y obra la Iglesia de
Cristo, que es Una, Santa, Católica y Apostólica» (ChD 11).
«Los presbíteros, como colaboradores diligentes de los obispos… santifican y gobiernan, bajo la autoridad del obispo, la porción del rebaño del Señor
que les fue asignada» (LG 28). Nos necesitamos mutuamente en el servicio al
Pueblo de Dios.
La Diócesis cuenta con distintas instancias de formación, coordinación y
comunión. Forma parte de mi ministerio pastoral como obispo, el encuentro
y el trabajo común con cada uno de los presbíteros de la Diócesis en la forma
que crea más conveniente. No puedo hacer dejación de este deber fundamental. Dos reuniones anuales de trabajo conmigo, en grupos más o menos familiares, me parece que pueden ser de vital importancia personal y
evangelizadora. Contribuirían, asimismo, a revitalizar otros foros de encuentro y de corresponsabilidad pastoral.
Para las reuniones de trabajo de este primer semestre, he elegido como
tema la nueva ratio sacerdotal: El Don de la vocación presbiteral. Ratio
Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis. Es el proyecto para el presbítero
en el pontificado del papa Francisco. Muchos la habríais leído cuando salió
en diciembre de 2016, pero siempre es interesante trabajarla juntos porque
es nuestro horizonte común. Sería deseable que la releyeras entera con detenimiento, aunque en común sólo tratemos algunos números. Refrescar
las claves fundamentales de nuestro ministerio sacerdotal, te ayudará a orar
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y a promover la vocación sacerdotal entre nuestros jóvenes. Trabajaremos en
esta primera reunión la identidad presbiteral (números 30-43) y la formación
permanente (números 80-88).
Junto al texto de la ratio universal, te envío también el de la ratio nacional: Plan de formación sacerdotal. Normas y orientaciones para la Iglesia
en España. Formar pastores misioneros. Se publicó en noviembre de 2019 y
responde al deseo de profundizar con más hondura y concreción el contenido
de la universal. Para la reunión nos fijaremos especialmente en los números
86-125 (la identidad sacerdotal) y 351-372 (la formación permanente).
He preparado también algunas preguntas que nos puedan ayudar en el
diálogo. Te las envío con tiempo para que puedas preparar el encuentro a conciencia. Se trata de comunicarnos desde el corazón para crecer juntos en la
misión apasionante pero difícil que el Señor nos confía. Al ser reuniones de
trabajo, el aterrizaje debería ser pastoral y muy pegado a la realidad de nuestras comunidades. La fecundidad de la comunidad diocesana depende mucho
de nuestra comunión y coordinación.
Las preguntas tienen en cuenta que en este curso abordaremos la línea 2
del Plan Diocesano de Evangelización: La transmisión del mensaje de Jesús.
Un pueblo que evangeliza.
A 1 de septiembre, aún no han llegado el documento preparatorio, el
cuestionario y el vademécum para la fase de consulta diocesana del próximo
Sínodo de los Obispos titulado Por una Iglesia sinodal: comunión, participación
y misión. Conforme la Secretaría General del Sínodo vaya enviando los documentos, los iremos incorporando a nuestro diálogo sacerdotal y diocesano.

Para el diálogo sacerdotal y para la mejor comprensión de la ratio
1.- Consecuencias antropológicas de que seamos signo sacramental de Cristo
Cabeza, Siervo, Pastor y Esposo. Desde ahí, ¿qué características crees que
debe tener la paternidad sacerdotal? ¿Qué tipo de persona genera la certeza
de ser signo sacramental? (Ratio universal 35-40 y ratio nacional 86-95).
2.- ¿Cómo recorrer bien el itinerario sacerdotal del «misterio» al «ministerio»
de la Palabra, de la Liturgia y de la Caridad: experiencia de Dios, transmisión del mensaje, ayuda a personas vulnerables, humildad personal,
etc.? ¿Qué habría que tener en cuenta en nuestra Diócesis? ¿Qué ayudas
necesitamos? (Ratio universal 43 y ratio nacional 96-106).
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3.- ¿Cómo vivir obediencia, celibato y pobreza para que sean opciones evangelizadoras? Influencia de los consejos evangélicos sacerdotales en la
vida de nuestras comunidades. Nuestra manera de vivir, ¿evangeliza? El
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mensaje de Jesús, ¿se transparenta en nuestro estilo sacerdotal? ¿Cómo
ayudarnos fraternalmente para que nuestro testimonio sea elocuente?
(Ratio nacional 107-109).
4.- ¿Cómo se puede vivir como sacerdotes la comunión con los bautizados,
con el presbiterio y con el obispo para servir de la mejor manera posible a
la humanidad? Comentar posturas polarizadas, riesgos más frecuentes,
ayudas posibles, situaciones de aislamiento, bloqueos relacionales, dificultades en la evangelización, etc. (Ratio universal 30-34 y 41-42 y ratio nacional 110-125).
5.- Dificultades y atractivos para la formación permanente. ¿Cómo formar parte
de un pueblo que evangeliza? ¿Cómo evangelizar en nuestra tierra superando
el riesgo del desánimo? (Ratio universal 80-82 y ratio nacional 351-359).
6.- Profundizar, en el contexto de la pandemia, en las necesidades que se han
agudizado en cada edad sacerdotal. Sintonía y proyección de estas situaciones en nuestras comunidades tan diversas en edades y circunstancias.
¿Cómo ayudarnos sacerdotalmente para que el Evangelio llegue a las familias y amistades de los miembros de nuestras comunidades tan envejecidas y tan pequeñas? (Ratio universal 83-85 y ratio nacional 360-371).
7.- ¿Cómo potenciar los modos de fraternidad sacerdotal en el acompañamiento y en la relación entre los presbíteros? Cada edad tiene sus
matices en la tarea de la transmisión de la fe. ¿Qué habría que explicitar y
trabajar más en nuestro presbiterio? ¿Qué tendríamos que priorizar? (Ratio
universal 88 y ratio nacional 372).
8.- ¿Qué vivimos y qué no vivimos? ¿Qué queremos y qué no queremos vivir?
¿Por dónde nos viene la esperanza? (Ratio universal 86-87).

Algunas fechas de la agenda sacerdotal
En junio se te comunicaba que 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. Sin bajar la guardia, respetaremos todos los protocolos sanitarios
y de momento no comeremos juntos.
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Te recuerdo algunas fechas sacerdotales de este semestre:
- 1 de octubre a las 10:30h. Arciprestazgos Alto Nervión / Zigoitia-LegutioAramaio, 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.
- 26 de octubre a las 10:30h, 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. Arciprestazgo 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.
Ante la indiferencia religiosa tan generalizada, nuestro testimonio sacerdotal entregado, sencillo y lleno de esperanza, puede resultar luminoso y
convincente. Trabajando unidos, nuestras comunidades pueden ser referencia
de sentido y de ayuda. Nos sobra agradecimiento para seguir entregándonos
gratuitamente.
Jaunari eskertzen diogu gure bizitzari beste urte bat gehitzea eta bere mahastian lan egiteko aukera.
Encomiendo a Santa María, la Virgen Blanca, la Virgen de Estíbaliz, nuestra Diócesis, nuestro Presbiterio y nuestras familias. Al beato Pedro de Asúa
le pido que interceda por nuestras vocaciones sacerdotales, a Santa Josefa por
las llamadas a la vida consagrada y a San José, en su año jubilar, por todas y
cada una de nuestras comunidades y por las vocaciones a la vida de familia
en este año de Amoris laetitia. Cuenta con mi afecto y mi oración. Me encomiendo a la tuya. Te bendigo de todo corazón.
Vitoria-Gasteiz, 1 de septiembre de 2021

 Juan Carlos ELIZALDE ESPINAL
Obispo de Vitoria
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CARTA PASTORAL EN EL INICIO DE CURSO
Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión
Queridos diocesanos:
Mis mejores deseos al empezar este curso pastoral 2021-2022.
Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión, es el tema del
próximo Sínodo de Obispos. La Iglesia se prepara a un gran Sínodo. Estamos
a punto de estrenar la primera fase, la consultiva, de octubre de 2021 a abril
de 2022. Es momento de dialogar, contrastar y responder. La sinodalidad presupone la identidad, es decir, la fe de la Iglesia. Por tanto, es un año de renovación y de gracia.
El 27 de septiembre, en las Jornadas Pastorales de Inicio de Curso, comprobaremos de la mano de D. José Luis CABRIA, el verdadero alcance de
este camino sinodal. El domingo 17 de octubre, con toda la Iglesia y en la
misma fecha, a las 12:30h en la Catedral de María Inmaculada, Madre de la
Iglesia, tendrá lugar la Eucaristía de apertura diocesana del Sínodo. La
Diócesis de Vitoria quiere caminar al ritmo de la Iglesia universal. Monseñor
D. Juan Ignacio ARRIETA, un vitoriano en Roma, nos ayudará el día 28 de
septiembre a tomar perspectiva en el segundo día de las Jornadas Pastorales
de Inicio de Curso.
Caminar es renovarse, crecer y progresar. El 15 de septiembre en el Santuario de la Virgen de los Dolores de Eslovaquia el Papa Francisco decía: «En
primer lugar, la fe de María es una fe que se pone en camino. La joven de
Nazaret, apenas recibido el anuncio del Ángel, “se fue rápidamente a la región
montañosa” (Lc 1,39) para ir a visitar y ayudar a Isabel, su prima. Por eso
María se puso en camino. A la comodidad de la rutina prefirió las incertidumbres del viaje; a la estabilidad de la casa, el cansancio del camino; a la seguridad de una religiosidad tranquila, el riesgo de una fe que se pone en juego,
haciéndose don de amor para el otro. Y toda su vida será un camino detrás
de su Hijo, como primera discípula, hasta el Calvario, a los pies de la cruz.
María camina siempre. Y, por favor, sigan en camino, siempre. ¡No se detengan! Y quisiera agregar algo más. Dije: “no se detengan”, porque cuando la
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Iglesia se detiene, se enferma; cuando los obispos se detienen, enferman a la
Iglesia; cuando los sacerdotes se detienen, enferman al pueblo de Dios. No
olvidemos esto: no se puede reducir la fe a azúcar que endulza la vida. No se
puede. Jesús es signo de contradicción. Ha venido para llevar luz donde hay
tinieblas, haciéndolas salir al descubierto y obligándolas a rendirse. Por eso
las tinieblas luchan siempre contra Él. Quien acoge a Cristo y se abre a Él
resurge, quien lo rechaza se cierra en la oscuridad y se arruina a sí mismo».

Hacia el futuro desde la memoria agradecida del pasado
Los dos pies con los que caminamos son la memoria agradecida del pasado
y el proyecto de futuro. Si, mirando al pasado, no tenemos nada que agradecer,
ni se nos ocurre echar el otro pie hacia el futuro.
Nuestra Iglesia diocesana no se entiende hoy sin el pastoreo de los obispos anteriores. D. Miguel ASURMENDI y D. José María LARRAURI fueron
los últimos. No se entiende sin la Iglesia universal guiada en su última etapa
por Benedicto XVI y San Juan Pablo II. Nuestro III Plan Diocesano de Evangelización no se entiende sin los dos anteriores, la renovación del laicado, la
prioridad por las personas pobres y vulnerables y la actualización del mapa
pastoral de la Diócesis. Los últimos nombramientos sacerdotales visibilizan
la diversificación de estilos pastorales en nuestras parroquias hoy.
El día 29 de este mes, en las Jornadas de Inicio de Curso, otearemos el futuro presentando las principales innovaciones pastorales de la mano de algunas delegaciones y servicios. No es posible ahora una presentación exhaustiva
de todas las realidades diocesanas, pero sí lo haremos durante el curso.
Pastoral Familiar hará una propuesta renovadora de iniciativas adaptables a todas las comunidades en este «Año Amoris laetitia». Nuestros seminaristas tendrán una incidencia especial en este Año de San José. Veintidós
seminaristas y una pequeña residencia vocacional serán el destino privilegiado de gran parte de la oración de la Diócesis. La vitalidad del bautismo
va cuajando en las concreciones diocesanas del último Congreso de Laicos.
Su campo de acción desborda el mundo pastoral parroquial y quiere irrumpir
con fuerza en los movimientos sociales y laborales de la Diócesis. También
Cáritas, Berakah, Manos Unidas y otras organizaciones eclesiales y civiles
recogen este impulso que querría reforzar las iniciativas de la Delegación de
Migraciones en favor de personas refugiadas y víctimas de la trata. Es lo que
pretende la Jornada del día 26 de septiembre. El 3 de octubre culminaremos
en la Diócesis el Tiempo de la Creación.
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Quiero señalar que, como hilo conductor de este curso pastoral 2021-2022,
vamos a seguir la línea 2 de nuestro III Plan Diocesano de Evangelización: La
transmisión del mensaje de Jesús. Un pueblo que evangeliza. Catequesis, Enseñanza, Nueva Evangelización, Jóvenes, Tercera Edad, Salud, Animación
Bíblica, Pastoral Penitenciaria y Misiones, recogerán las principales iniciativas,
enriquecidas por Emaús, Grupos Alpha, Amor Conyugal y ojalá también por
Effetá y Jakuna. Nos espera un curso intenso y apasionante en el que nos necesitamos todos. Con más razón los miembros de la vida consagrada, corazón
de nuestras comunidades. Y en su realidad contemplativa, la Iglesia orante
que nos cuida y anima.

Pastoral de conversión, alma de la evangelización
Os escribo esta carta en la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista.
Cuenta el Papa Francisco –en El nombre de Dios es Misericordia– que aquel 21
de septiembre de 1953 era el Día del Estudiante, que coincidía con la Fiesta de
la Primavera en Argentina. Él tenía 17 años. «Antes de ir a la fiesta pasé por la
parroquia a la que asistía y encontré a un sacerdote al que no conocía y sentí
la necesidad de confesarme, y ésta fue para mí una experiencia de encuentro;
he encontrado a alguien que me esperaba. Después de la confesión sentí que
algo había cambiado. Yo no era el mismo, había sentido una voz, una llamada.
Me convencí que debía convertirme en sacerdote y esta experiencia en la fe es
importante». Aquel sacerdote anciano y enfermo, con leucemia, se llamaba
Carlos DUARTE IBARRA. «Me sentí acogido por la misericordia de Dios confesándome con él. Murió al año siguiente. Recuerdo aún que después de su
funeral y de su entierro, al regresar a casa, me sentí como si me hubieran abandonado. Y lloré mucho aquella noche, mucho, oculto en mi habitación. ¿Por
qué? Porque había perdido a una persona que me hacía sentir la misericordia
de Dios, ese miserando atque eligendo, una expresión que entonces no conocía
y que después elegí como lema episcopal. La reencontraría a continuación en
las homilías del monje inglés San Beda el Venerable –figura en el Oficio de
Lectura del día en las Horas Litúrgicas– quien, describiendo la vocación de
san Mateo, escribe: le miró con misericordia y le eligió».
Ignatius 500ek Elizaren historia betirako aldatu zuen eraldaketa pertsonal
bat ospatzen du. Jainkoak bizitzan egiten duen agerpenean ohikoa duenez, gertakari horrekin ere garrantzia eman nahi dio barneko esperientziari eta topaketa
soil eta zintzoari. Merezi du gaur egun mundu osoko testuinguru eta kultura
desberdinetako pertsonak inspiratzen jarraitzen duen kontakizunaren zedarri
nagusiak gogora ekartzea.
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No en vano estamos celebrando el Año Jubilar de los 500 años de la Conversión de San Ignacio, con ocasión de la herida en Pamplona: 20 de mayo de
1521. El 2 de octubre lo celebraremos en Loiola. El III Plan Diocesano de Evangelización y la Pastoral de la Diócesis son para la conversión del corazón, para
el cambio de vida y para la adhesión apasionada a Jesucristo. Compartir la
vida con las personas más frágiles, pobres y vulnerables es la consecuencia.
Mi abrazo y bendición sobre todo a quienes estéis sumidos en situaciones
de dolor, aún en la pandemia.
Vitoria-Gasteiz, 21 de septiembre de 2021, fiesta de San Mateo

 Juan Carlos ELIZALDE ESPINAL
Obispo de Vitoria
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Decretos
APROBACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES A LAS
ASOCIACIONES DE FIELES Y FUNDACIONES CANÓNICAS
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES1

1

Se publican en este mismo Boletín en la p. 239

207

Gasteizko Gotzaindegiko Aldizkari Nagusia • 2021 (III)

SUPRESIÓN DE LA PARROQUIA DE MIÑANO MENOR
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SUPRESIÓN DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASÍS,
DE VITORIA-GASTEIZ
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SUPRESIÓN DE LA PARROQUIA SANTA LUCÍA,
DE VITORIA-GASTEIZ
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NOMBRAMIENTOS
11 de julio:
D. Pablo URCELAY MARTÍNEZ DE LIZARDUY: Miembro del equipo
pastoral de las Parroquias de Adana, Añua, Alegría-Dulantzi, Argomaniz,
Azilu, Egileta, Elburgo, Erentxun, Gauna, Gazeta, Gereñu, Hijona, Jauregi,
Oreitua, Trokoniz, Txintxetru y Ullibarri-Jauregi.
26 de julio:
D. Benigno de AYALA OLAZAGOITIA: Párroco de las Parroquias de
Adana, Añua, Alegría-Dulantzi, Argomaniz, Azilu, Egileta, Elburgo, Erentxun, Gauna, Gazeta, Gereñu, Hijona, Jauregi, Oreitua, Trokoniz, Txintxetru y Ullibarri-Jauregi.
1 de septiembre:
D. Raúl ALONSO ARGOTE: Párroco in solidum de las Parroquias Nuestra Señora de la Nieves y San José de Arana, de Vitoria-Gasteiz, por un
período de seis años.
D. Able Venance AYEMOU: Párroco de las Parroquias de Kripan, Lanciego, Viñaspre y Yécora. Continúa además como vicario parroquial de
las Parroquias de Elvillar, Laguardia, Páganos, Samaniego y Villabuena.
D. Juan José CASTRO GONZÁLEZ, SDB: Párroco de la Parroquia San
Francisco Javier, de Vitoria-Gasteiz.
D. José Ignacio GARROTE BERNABÉ: Párroco de la Parroquia San
Pedro Apóstol, de Vitoria-Gasteiz.
D. Manuel GÓMEZ-TAVIRA GÓMEZ-TAVIRA: Párroco de la Parroquia Nuestra Señora de la Esperanza, de Vitoria-Gasteiz, por un período
de seis años.
D. Samuel LÓPEZ GONZÁLEZ DE MENDÍVIL: Vicario Episcopal de la
Zona Urbana Este y Sur, por un período de cinco años, y párroco de las
Parroquias Nuestra Señora de los Dolores y San Millán de Ali, de VitoriaGasteiz, por un período de seis años.
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D. Santiago NÚÑEZ MARTÍNEZ: Párroco de las Parroquias San José y
Santa María, de Amurrio (Álava), por un período de seis años.
D. Carlos ORTIZ DE ZÁRATE OCHOA DE ERIBE: Párroco, por un
período de seis años, de las Parroquias de Kuartango: Anda (con Katadiano), Andagoia, Aprikano, Jokano (con Villamanca), Luna (con Archúa
y Arriano) Santa Eulalia, Sendadiano y Zuhatzu-Kuartango (con EtxabarriKuartango y Urbina de Eza); de Urkabustaiz: Abezia, Abornikano,
Beluntza, Goiuri, Izarra (con Larrazketa), Oiardo, Unza y Uzkiano, que
integran la Unidad Pastoral San Roque; y de Zuia: Ametzaga-Zuia,
Aperregi, Bitoriano, Domaikia, Guillerna, Jugo, Lukiano, Murgia, Sarría
(con Markina) y Zárate.
D. Otchoumou Jean-Baptiste OTRON: Vicario parroquial de las Parroquias de Elvillar, Laguardia, Páganos, Samaniego y Villabuena.
D. Ángel PÉREZ DE AZPILLAGA GONZÁLEZ: Párroco in solidum de
las Parroquias Nuestra Señora de la Nieves y San José de Arana, de Vitoria-Gasteiz, por un período de seis años, siendo el moderador del equipo
sacerdotal.
D. Luis Antonio PRECIADO SÁEZ DE OCÁRIZ: Delegado Episcopal
de Pastoral Social; párroco in solidum de las de las Parroquias Sagrado
Corazón, San Cristóbal, San Ignacio de Loyola y San Juan Bautista de
Arechavaleta, que integran la Unidad Pastoral Santa María de Olárizu, de
Vitoria-Gasteiz, por un período de seis años; y arcipreste del Arciprestazgo
Sur de Vitoria-Gasteiz. Además de Director del Secretariado Social Diocesano y Delegado Diocesano de Protección de Datos.
D. Juan Ignacio RODRÍGUEZ TRILLO: Delegado Episcopal de Primer
Anuncio, Catecumenado y Catequesis y párroco de la Parroquia San Juan
Bautista, de Vitoria-Gasteiz.
D. José Rafael SÁNCHEZ GARCÍA: Vicario parroquial de la Parroquia
Nuestra Señora de la Esperanza, de Vitoria-Gasteiz, por un período de
seis años.
D. Jaime SEBASTIÁN LOZANO: Vicario parroquial de la Parroquia San
Pedro Apóstol, de Vitoria-Gasteiz.
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16 de septiembre:
D. José Ramón ALTUNA URCELAY: Capellán y colaborador de la pastoral de Egibide.
Dña. Yasel Yenuen FERMÍN CASTILLO: Colaboradora de la pastoral de
Egibide.
Hna. María Milagros PUELLO CORDERO: Colaboradora de la pastoral
de Egibide.
D. José Rafael SÁNCHEZ GARCÍA: Rector de la Capilla de Jesús ObreroEgibide; y capellán y colaborador de la pastoral de Egibide.
Hna. Paula Altagracia VILORIA LÓPEZ: Colaboradora de la pastoral de
Egibide.
23 de septiembre:
D. Álvaro GASTÓN GARCÍA DE ITURROSPE: Arcipreste del Arciprestazgo de La Llanada. Además de párroco de las parroquias que tenía
encomendadas.
D. Pedro MENDIGUREN BALDA: Director Espiritual del Seminario
Diocesano de Vitoria.
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Homilías
HOMILÍA EN LAS VÍSPERAS EN HONOR
A LA VIRGEN BLANCA,
PATRONA DE VITORIA-GASTEIZ
Parroquia San Miguel Arcángel, de Vitoria-Gasteiz
4 de agosto de 2021
María, la madre de Jesús:
adolescente, pobre y emigrante
Queridos hermanos y hermanas, queridas autoridades de la ciudad y del
territorio, querida Cofradía y queridos todos:
También este año la Virgen Blanca la celebramos sin fiestas ni multitudes,
sin faroles ni ofrendas de blusas y neskas. La pandemia, desde el inicio, nos
obligó a centrarnos en lo fundamental y ahí seguimos estando. De las imágenes preciosas de la Virgen Blanca, saltamos sin distracciones ni adornos, a
María, la madre de Jesús. Y ¿qué nos encontramos?

1.- Una adolescente desbordada por la vida
A nadie jamás se le hizo una propuesta tan increíble: «No temas, María,
porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a
luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del
Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la
casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.» Sobreponiéndose a la
perplejidad, ella reflexiona, pide explicaciones y las recibe: «¿Cómo será eso,
pues no conozco a varón?» El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá
sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo
que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a
pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible.» Y en su juventud, decide
valiente y generosa: «Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu
217

Gasteizko Gotzaindegiko Aldizkari Nagusia • 2021 (III)

palabra.» Amén. Y ¿qué hizo María inmediatamente? «María se puso en
camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá; entró en casa de
Zacarías y saludó a Isabel.» María necesitó del consejo, testimonio y signo de
su pariente Isabel, una mujer anciana y estéril. El Papa Francisco siempre vincula las dos edades descartadas en la sociedad: juventud y vejez. Este año ha
instituido la fiesta de los abuelos en la Iglesia universal en la celebración de
San Joaquín y Santa Ana.
Entiendo las ganas de los jóvenes por salir y disfrutar, pero les invito a
pensar más allá de una noche o de un verano. Si la salud de ellos fuese la más
vulnerable, sus abuelos, nuestros mayores, no escatimarían esfuerzos en
tomar decisiones encaminadas a frenar la propagación del virus con pequeños
sacrificios como es el uso de la mascarilla, mantener la distancia o posponer
esos macroencuentros para más adelante. Los mayores, los más ancianos, también merecen el respeto de toda la sociedad y más aún que el respeto, merecen
nuestro agradecimiento y nuestro sincero cariño. Las instituciones, al poner
restricciones, velan por este interés. Ojalá no las tuviesen que imponer, algo
que sería sinónimo de que somos responsables y maduros antes situaciones
complicadas. Hasta que no lleguemos a una situación normal sanitariamente
hablando y con una inmunidad global real, debemos estar atentos y ser prudentes. Les doy las gracias a las autoridades aquí presentes por pensar en enfermos, mayores, ancianos, todos ellos muy vulnerables y porque la presión
hospitalaria no sea como la que estamos viendo estos días atrás. En nuestra
oración estáis para que acertéis en la toma de decisiones.
¿Desde dónde decidió aquella adolescente? Desde la alegría del saludo
del ángel y del saludo de Isabel, desde la alegría porque Dios siempre está
con nosotros y para Él nada hay imposible.

2.- Una Madre en la pobreza
«Y mientras estaba allí le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo
primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no
tenían sitio en la posada». Y recibe la ayuda de los más pobres, de los últimos,
de los pastores: «En aquella región había unos pastores que pasaban la noche
al aire libre, velando por turno su rebaño. Y un ángel del Señor se les presentó; la gloria del Señor los envolvió de claridad, y se llenaron de gran
temor. El ángel les dijo: "No temáis, os traigo una buena noticia, una gran
alegría para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor”».
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Hoy estamos inmersos en una nueva pobreza que amenaza nuestra dignidad. Felicito también a empresas y trabajadores por llegar a acuerdos para
evitar despidos y situaciones que llevarían a la exclusión a muchas familias
de nuestro territorio y pido a aquellas que generan grandes beneficios,
piensen en personas, en proyectos de vida y no solo en números. Las grandes
ganancias solo tienen sentido si se reinvierte en las personas y en la sociedad
en donde desempeñan su actividad. Que no se queden en pocas manos,
menos aún, cuando hay tantas personas pasando necesidad. Jesús nos enseñó
la centralidad de la persona, sin distinción y sin condición. Muchas personas
desempleadas, muchas familias dependiendo de ERTEs que acabarán algún
día, muchos con incertidumbre laboral. En medio de esto, no se pueden concebir más castigos que vayan en contra del ahorro de las familias como por
ejemplo es la subida histórica de los precios de la luz. Combatamos a la pobreza energética que se ceba con tantas personas, nacionales y extranjeros.
La labor silenciosa y paciente de organismos de la Iglesia como Cáritas, Berakah y muchas parroquias a favor de la inclusión, frente a lo que empobrece, merece todo el apoyo institucional y social. Trabajemos por hacer
parte de nuestro tejido social a todas esas personas migrantes que llegan
buscando un futuro digno.
¿Qué experimenta María en su pobreza? La alegría del amor fiel de Dios
que constituye toda su riqueza: «Proclama mi alma la grandeza del Señor, se
alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado la humillación de
su esclava. […] Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de
corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los
hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos».

3.- Una mujer emigrante para salvar la vida de su hijo
«Después que los Magos se fueron, el ángel del Señor se apareció en
sueños a José y le dijo: “Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto
y quédate allí hasta que yo te avise; porque Herodes va a buscar al niño para
matarlo”. José se levantó de noche, tomó al niño y a su madre, y partió hacia
Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes».
María afronta la violencia, la persecución y el exilio. Hoy vemos cómo
están a la orden del día agresiones de jóvenes entre jóvenes y contra las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, agresiones a otras personas por su ideología,
cargos públicos que buscan confrontación y decisiones políticas que envenenan la convivencia y buscan divisiones donde no las había. Y no nos
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olvidemos de la violencia dentro de los domicilios, especialmente contra mujeres y contra los hijos. Nos prometimos como sociedad salir mejores y no es
así. ¿Qué hacer pues para frenar esto? El bullying, que causa un profundo
dolor, es un mal que debemos erradicar de escuelas y centros de trabajo. No
tenemos derecho a arruinar la vida de nadie. El acoso escolar produce serios
problemas, algunos incluso acabando con la propia vida del joven. Son muchos, jóvenes y adultos, que deciden poner fin a su existencia. No lo hagáis.
La vida merece ser vivida. Ante la oscuridad, Cristo es la Luz. Siempre hay
una nueva oportunidad para seguir. Todos, instituciones públicas, empresas,
colegios, familia e Iglesia unidos y necesarios para ayudar a quien ha de saber
que hay un plan de Dios para él. Diez personas se quitan la vida cada día
en nuestro país. Esta crisis sanitaria ha empeorado las cifras. Volquémonos
en este problema de primer orden. Apostemos por la vida, desde el primer
instante de su concepción hasta el final natural, paliando el dolor, cuidando
también al cuidador y velando siempre por la dignidad de todos.
Hoy, tenemos presentes también a todos los cristianos perseguidos por su
fe. Millones de personas asesinadas, refugiadas y migrantes por dar testimonio
de la Verdad. A ellos les tenemos presentes. No somos ajenos a su persecución
y no queremos que se amplíe. La fe cristiana es motivo de persecución, no solo
en África o Asia. También aquí hay quien pretende eliminar la presencia milenaria de nuestra fe en nuestra tierra. La Cruz de Olárizu, las cruces de varias
cimas del Valle de Ayala, el vandalismo contra templos o los ataques infundados directos contra la Iglesia son algunos ejemplos. No es nada nuevo, pero
quiero alertar de la creciente intolerancia hacia la fe en nuestra tierra. Una formación que elude el hecho religioso, como parece esta nueva ley educativa,
también está en esta línea securarizadora. La eliminación de la libre elección
dentro del curriculum educativo de la asignatura de Religión es un ataque
contra la propia cultura, contra la comprensión del mundo y contra la libertad.
Ponemos el grito en el cielo cuando se pisotean derechos, pero no cuando
esos derechos están relacionados con lo trascendente, con la fe de una gran
mayoría de personas y contra el conocimiento de Jesús y todo lo que le
rodea, es decir, el universo y el mundo en el que vivimos y que heredamos
generación tras generación.
¿Cómo vivió María su condición de emigrante amenazada? Con la ayuda
de José a quien hacemos justicia en este año jubilar a él dedicado.
«Muchas veces, leyendo los “Evangelios de la infancia”, nos preguntamos
por qué Dios no intervino directa y claramente. Pero Dios actúa a través de
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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).
Que la Virgen Blanca, Madre de todos los vitorianos y vitorianas nos
siga convocando alrededor de ella en estos días y durante todo el año y que
proteja a los más vulnerables de salud y economía y que nos infunda en
todos nosotros fortaleza para ser mejores cristianos, cerca de quien sufre y
con la alegría de transmitir alrededor la Buena Noticia del Evangelio. Que
así sea. Amén.
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HOMILÍA EN LA EUCARISTÍA
DE LA SOLEMNIDAD DE LA VIRGEN BLANCA,
PATRONA DE VITORIA-GASTEIZ
Parroquia San Miguel Arcángel, de Vitoria-Gasteiz
5 de agosto de 2021
María ante el extravío y el desprecio hacia sus hijos
Queridos hermanos y hermanas, queridas autoridades de la ciudad y del
territorio, querida Cofradía y queridos todos:
Hoy le miramos a ella. Hoy es el día de la Madre de todos los vitorianos.
Sin fiestas ni multitudes, sin faroles ni ofrendas de blusas y neskas, la Virgen
Blanca es, hoy más que nunca, María, la madre de Jesús, sin adornos ni distracciones. El año pasado os proponía que abandonáramos lo secundario, lo
que nos dividía o nos enfrentaba para centrarnos en lo prioritario y lo verdaderamente importante y poder salir así mejores personas y ciudadanos.
Este día, culmen de estas fiestas en honor a nuestra Madre del cielo, son
por segundo año consecutivo, atípicas en cuanto a celebraciones en la calle se
refiere. De las crisis salen buenas cosas y buenos hombres y mujeres. Como nos
recuerda San Ignacio de Loyola, en este año ignaciano donde se cumplen 500
años de su conversión, todo es para bien y de un mal podemos sacar un bien.
Ella, en mejores circunstancias este año, nos ayuda a rescatar varias situaciones vitales que quiero desgranar:

1.- El extravío del Hijo
«Cuando Jesús cumplió doce años, subieron a la fiesta según la costumbre
y, cuando terminó, se volvieron; pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin
que lo supieran sus padres […] “Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que
tu padre y yo te buscábamos angustiados”. Él les contestó: “¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre?”».
Padres y madres asisten impotentes al extravío de sus hijos. El don de la
libertad les tiene que ayudar a crecer a ellos y a sus hijos. Sembrar abundante
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y generosamente es parte de este proceso. Sin duda alguna, también tenemos
que proteger la verdadera escuela de valores: la familia. Es ahí donde está el
ejemplo. La transmisión de padres a hijos, de abuelos a nietos es un bien a
cuidar. Exigir pequeños sacrificios por el bien común. Ser responsable cada
uno en su ámbito. Rezar en familia y acudir juntos a la iglesia como lugar
donde escuchar lo que el Señor nos dice a ti y a mí, a todos. También muchos
padres ven las dificultades de sus hijos por acceder a una vivienda. Ni decir
los inmigrantes. Estamos creando una burbuja que asfixia a las nuevas generaciones y condena a la exclusión a quienes vienen a labrarse un futuro mejor.
No busquemos la avaricia y fomentemos el acceso a precios no abusivos. Un
ejemplo de esto es el proyecto 13 Casas de Berakah, donde, con la mediación
de la Iglesia familias enteras desarrollan sus proyectos de vida a precios normales, con supervisión constante y tranquilidad para los propietarios.

2.- El silencio de Dios y su aparente ausencia
A los acontecimientos extraordinarios del comienzo de la historia de salvación en Nazareth y Belén, siguen 30 largos años de oscuridad y rutina en
Galilea. Es la prueba de la fidelidad y de la vida oculta.
«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
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»,
dice el Papa en Patris corde.
La Iglesia es casa abierta para todos, sin excepción. Somos parte del tejido
social de Vitoria-Gasteiz y del mundo. Los cristianos estamos en todos los
sectores de la sociedad de una forma callada y discreta. Y colaboramos con
las Administraciones Públicas a muchos niveles. Pero lo más importante es
que la Iglesia da testimonio de Jesús, de la Verdad y por eso mismo, no puede
callar ante las injusticias y atropellos del mundo. Los cristianos no estamos
aquí para callar, para no complicarnos la vida. Los cristianos debemos ser
auténticos, vivir en la Verdad y para ello tenemos que dar testimonio con
nuestro ejemplo y nuestra propia vida. Siendo tolerantes denunciamos la actitud del intolerante. Siendo generosos, denunciamos la actitud del egoísta.
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Siendo ecologistas denunciamos los abusos de un sistema que maltrata
nuestro ecosistema. Tratando de ser buenos denunciamos la maldad del
mundo. No hay mejor evangelización que nuestro ejemplo sencillo y discreto.
La Diócesis de Vitoria quiere seguir esta máxima y ser una Iglesia en salida,
testigo de la Verdad y seguir actuando para el bien común. Esta familia diocesana la forman hombres y mujeres repartidas por toda la ciudad que dan lo
mejor de sí mismas en este objetivo. En este nuevo curso que comenzaremos
proseguirá la renovación eclesial que necesitamos.

3.- El desprecio a su Hijo en su pueblo
De la sinagoga de Nazareth llevan a Jesús violentamente a un altozano
donde se alzaba su pueblo con la intención de despeñarlo. No desprecian a
un profeta más que en su tierra.
En este punto apelo a las instituciones públicas a no perder esta centralidad
de la sagrada dignidad humana de todos los ciudadanos. La secularización
amenaza no solo el ADN de nuestras fiestas patronales sino también la raíz
de nuestra cultura, de nuestras relaciones familiares y personales y de nuestros valores, aquellos que se fundamentan en la ley natural y que se hacen
realidad en la vida cristiana. La fe aporta un plus de motivaciones para servir
y construir la sociedad. Construirla sin Dios es construirla contra la persona.

4.- La muerte del Hijo en el fracaso
Ella es Esperanza de la Humanidad. Al pie de la Cruz, cuando todo
parecía derrumbarse, ella se mantuvo fiel porque confiaba en Dios. Ella,
cuando todos los discípulos tenían miedo y no sabían qué hacer, fue quien
mantuvo firme la fe y su espera no fue baldía. La esperanza requiere pues
también de valentía. Una valentía que hoy parece diluirse al no abordar los
principales temas de los que se nutren los valores que enriquecen a la sociedad. La valentía requiere esfuerzo y el esfuerzo también parece estar mal
visto, como podemos ver con cada nueva ley educativa que lo penaliza. Ahora
que son los Juegos Olímpicos y vemos la dedicación, el sacrificio y los años
de entrenamiento de los atletas, ¿sería justo dar una medalla de oro a todos
los participantes? En la educación, como en el deporte, no se trata de competir
per se; se trata de premiar el esfuerzo, darle valor y recompensar la dedicación para hacernos mejores, apuntar alto en lo que nos especialicemos y
poder orientarlo a la sociedad para el bien común. El esfuerzo es contrario al
conformismo. La esperanza es transparente y se basa en la confianza, y en esta
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sociedad tan polarizada y donde se nos pretende colocar en trincheras se antoja imposible. Las mentiras y las fake news, los reproches continuos, la batalla
encarnizada ideológicamente, la aniquilación del contrario, la violencia juvenil, a personas por su orientación sexual o hacía la mujer, los hijos y los ancianos y muchos más mensajes de intolerancia son actitudes opuestas al estilo
cristiano de vivir en sociedad. La fraternidad y la amistad social, reflejada
claramente y muy entendible para todas las edades y personas en la última
encíclica el Papa, Fratelli tutti, son necesarias más que nunca aquí y ahora.
Francisco nos regala una alternativa en este momento de la Historia. Una vez
más la Iglesia nos llama a corregir el rumbo y no perder el norte. Estas reflexiones del Papa están en cualquier librería, en internet, accesible a todos.
Os invito a leer este verano sus breves puntos donde da las claves para un futuro mejor. Estamos a tiempo de salir mejores.
Que la Virgen Blanca, Madre de todos los vitorianos y vitorianas nos siga
convocando alrededor de ella en estos días y durante todo el año. Que nos
ayude a crecer con nuevas vocaciones, a tener sacerdotes santos, hombres y
mujeres para la vida consagrada, jóvenes fuertes y firmes en su fe, familias
que hagan de su hogar una cuna de amor y respeto, mayores y enfermos atendidos y nunca solos, excluidos y migrantes siempre en la acción social de la
Iglesia. Que Santa María proteja a los más vulnerables de salud y economía y
que nos infunda en todos nosotros fortaleza para ser mejores cristianos, cerca
de quien sufre y con la alegría de transmitir alrededor la Buena Noticia del
Evangelio en Cristo Resucitado. Que así sea. Amén.
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II.- Consejos Diocesanos
Consejo Diocesano de Asuntos Económicos
REUNIÓN ORDINARIA DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021
ACUERDOS
1.- Arreglo de templos
1.1.- Elciego. Ayuda para el arreglo de ambas torres y portada del edificio:
8.335,00 €. Total: 25.000,00 €.
1.2.- Langarika. Ayuda para paliar el déficit ocasionado por la obra de consolidación y cubiertas: 24.877,70 €.
1.3.- Orduña. Iglesia de la Sagrada Familia. Ayuda para la reparación de
la cubierta de la nave lateral oeste: 5.600,00 €. Total: 7.600,00 €.
1.4.- Valluerca. Ayuda para la reparación de todos los desperfectos causados por un rayo (espadaña, cubiertas e instalación eléctrica):
17.800,00 €.
1.5.- Varios. Partida para pequeñas actuaciones urgentes: 2.000,00 €.

2.- Arreglo de casas curales
2.1.- Espejo. Ayuda para el cambio de una ventana balconera en mal estado: 1.388,66 €.
2.2.- Vitoria-Gasteiz. Parroquia San Juan Bautista (vivienda 2º derecha).
Ayuda para la reforma integral de cocina, baño, suelos, pintura,
carpintería exterior y, parcialmente, instalaciones: 56.300,00 €.

3.- Arreglo de locales pastorales
3.1.- Vitoria-Gasteiz. Fundación Jeiki (C/ San Ignacio de Loyola, 2). Ayuda
para la reparación del muro este de cierre de parcela: 6.449,60 €.
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4- Cesión y enajenación de bienes inmuebles
4.1.- Abornikano. Cesión de la propiedad del templo parroquial a la Junta
Administrativa de Abornikano, en unas determinadas condiciones.
4.2.- Luko. Formalización de un convenio con la Junta Administrativa de
Luko en vistas a la cesión de la propiedad de un local anexo al templo
parroquial.
4.3.- Mendibil. Firma de un contrato de derecho real de superficie con Solaria para instalar una planta fotovoltaica en una finca propiedad del
Obispado, en unas determinadas condiciones.
4.4.- Subijana de Álava. Cesión de la propiedad del conjunto parroquial
(templo incluido) a la Junta Administrativa de Subijana de Álava, en
unas determinadas condiciones.
4.5.- Vitoria-Gasteiz. Parroquia San Andrés Apóstol. Cesión de uso, en
unas determinadas condiciones, de unos locales anexos al templo a
una asociación para que desarrolle en ellos su actividad.
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III.- Curia Diocesana
Delegación Diocesana de Migraciones
CARTA CON OCASIÓN DE LA
JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO
26 de septiembre de 2021
«Hacia un “nosotros” cada vez más grande»
«Gero eta “gu” handiagoa lortze aldera»
Querida Familia Diocesana:
Vivimos un momento histórico con graves problemas sociales y económicos, como consecuencia de las crisis que se suceden y acumulan en este inicio
del siglo XXI, como la crisis sanitaria producida por la COVID-19; la «crisis
migratoria» permanente en tantas fronteras del mundo; las originadas por
catástrofes, guerras y cambio climático en diferentes puntos del planeta; y la
abierta en pleno verano en Afganistán. Tristemente, un suma y sigue, cada
vez más… inmenso.
En esta Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2021, el Papa Francisco nos recuerda que «el tiempo presente… nos muestra que el “nosotros”
querido por Dios está roto y fragmentado, herido y desfigurado», «resquebrajado», de tal manera que «el precio más elevado lo pagan quienes más fácilmente pueden convertirse en “los otros”: los extranjeros, los migrantes, los
marginados, que habitan las periferias existenciales».
Desde ahí, un doble llamamiento a soñar y caminar juntos hacia un
«nosotros» cada vez más grande, dirigido a la Iglesia y al Mundo.
A la Iglesia, invitando al compromiso de cada cual en la comunidad que
vive para que sea más inclusiva. Como nos recuerdan nuestros Obispos de la
Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Española (Mensaje JMMR 2021), el «nosotros amplio» pide
poner todo nuestro esfuerzo para incorporar en la vida comunitaria el grito
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de los migrantes y refugiados… Ya que, una comunidad no estará madura
hasta que no sepa vibrar, discernir e incorporar este clamor.
Al Mundo, invitando a «recomponer la familia humana para construir
juntos nuestro futuro de justicia y de paz, de desarrollo más sostenible, equilibrado e inclusivo, enriquecido por la diversidad y las relaciones interculturales». Con palabras de nuestros Obispos (Mensaje JMMR 2021), constituir,
con todos, un sistema que normalice una política migratoria eficaz en clave
inclusiva, legal y segura…, y que se base plenamente en una ética fuerte
apoyada en los derechos humanos, que recree el modelo de ciudadanía que
propicie la cultura del encuentro. Y, en esta familia humana, estamos también
todos sin exclusión.
En definitiva, el Papa Francisco, resume su mensaje en estas palabras:
«todos estamos en la misma barca y estamos llamados a comprometernos para
que no haya más muros que nos separen, que no haya más “otros”, sino solo
un “nosotros”, grande como toda la humanidad».
Como suele ser habitual, la Celebración Principal –a nivel diocesano– la
haremos en el marco de la EUCARISTÍA, en esa Misa celebrada en cada una
y las distintas Comunidades y Parroquias, recogiendo la vida de esta realidad, de las personas concretas con quienes formamos ese «nosotros», ojalá,
de verdad, «cada vez más grande». Es parte de nuestro reto, compromiso,
gozo y celebración.
Destacamos aquellas Misas en las que se hará presente D. Juan Carlos: la
de los Enfermos (Radio Vitoria, 08:30h); y la Gazte Meza – Misa Joven (San
Miguel, Vitoria-Gasteiz, a las 19:30h). E incidimos en esta última, por expreso
deseo de nuestro Obispo, que quiere encontrarse especialmente con la juventud en este marco de la Jornada del Migrante y del Refugiado y dar otro impulso al trabajo diocesano durante este curso con los jóvenes.
Acogemos esta aspiración, unidos en la esperanza de que la juventud, que
empieza a ser ya protagonista de la construcción de nuestras comunidades
cristianas y de nuestra sociedad, nos mueva a todos en este empeño común
de integración y de disfrute de la cultura del encuentro.
Además, dos días antes, el 24 de septiembre, llegará a la Diócesis la Cruz
Peregrina de la JMJ. Otra ocasión para celebrar esa presencia de Dios entre
nosotros, que aliente la recreación de la Iglesia y de la Sociedad. Agradecemos
que estéis atentos al programa que nos ofrecerán desde Pastoral con Jóvenes,
e invitad, por favor, a la juventud a participar en los dos acontecimientos.
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Os ofrecemos los enlaces donde podemos encontrar distintos materiales
y recursos que están a nuestra disposición para poder utilizar con motivo de
la preparación de esta Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2021 y
en otras acciones que se pueden realizar a lo largo de todo el curso: carteles,
subsidios litúrgicos (para el celebrante y para el monitor), mensajes del Papa
y de los Obispos, revista de la Campaña 2021-2022, etc. De todo ello, os mandamos impresos, según el ámbito, la Revista, el Subsidio Litúrgico y el Cartel.
https://migrants-refugees.va/es/jornada-mundial-del-migrante-y-delrefugiado/
https://www.conferenciaepiscopal.es/jornada-migrante-y-refugiado-2021/
Desde una Comisión de Migraciones, hemos pensado poder acompañar
de alguna manera a las Parroquias en la tarea de dar continuidad a todo el
trabajo que se está desarrollando con las distintas personas y colectivos migrantes, en sintonía y continuidad con esta Jornada y con el espíritu que presidió en su día la propuesta diocesana Sé Refugio. Un objetivo importante es
mejorar y renovar la acogida, el acompañamiento y la integración de las personas migrantes y refugiadas en nuestras comunidades. Después de la celebración de la Jornada, os ofreceremos información más detallada y concreta.
De momento, nos gustaría que lo tuvieseis presente y que os podáis sumar el
mayor número posible de Parroquias y colectivos a este trabajo.
Gracias por vuestra acogida, esfuerzo y participación. Seguimos creando
y recreando, la Comunidad. Feliz inicio de curso. Recibid un cordial saludo,
también en nombre del Equipo de la Delegación Diocesana de Migraciones.
Vitoria-Gasteiz, 8 de septiembre de 2021
Luis Fernando CORCUERA SALAZAR
Delegado Episcopal de Migraciones
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Delegación Diocesana de Pastoral Familiar
ITINERARIO AMORIS LAETITIA
AMORIS LAETITIA IBILBIDEA
Queridas familias y amigos:
Seguimos de enhorabuena. Como sabéis estamos inmersos en el Año «Familia Amoris laetitia», que fue inaugurado por el Papa Francisco en la Solemnidad de San José. Dentro de este marco, en aquel entonces, desplegamos a
los cuatro vientos unas velas que nos recordaran que somos «Iglesia, familia
de familias – Eliza, familien familia» (AL 87). Así, fijamos nuestro rumbo hacia
el horizonte de la identidad familiar y matrimonial, presentando distintos
movimientos, proyectos e itinerarios (Proyecto Amor Conyugal, Equipos de
Nuestra Señora, Encuentro Matrimonial, Emaús, Alpha, Oración de Madres,
Reloj de la Familia, Itinerario «Juntos en camino +Q2»), que ayudaran a dar
respuesta a las diferentes inquietudes familiares. Con todo, celebramos las
Jornadas de la Vida promoviendo Proyecto Raquel, Asociación Provida y difundiendo unos emotivos vídeos testimoniales. Y entre otras muchas cosas,
organizamos una Pascua Familiar diocesana y celebramos juntos el Día
Mundial de la Familia.
Pues bien, antes de plegar las velas, varar la barca, pisar tierra y descansar,
queremos daros a conocer una iniciativa que responde al deseo del Papa Francisco: «seguir reflexionando y profundizando con libertad la Amoris laetitia,
para redescubrir juntos la importancia del matrimonio y la familia».
Os presentamos, pues, este «Itinerario Amoris laetitia», que es una guía
para sumergirnos en la Alegría del Amor. Así, del 17 de septiembre al 2 de
abril, todos los viernes, iremos repasando en familia unos puntos de la Amoris
laetitia. Será en la casa diocesana de Arkaia. A medida que vayamos avanzando en la exhortación apostólica, iremos realizando repasos que tendrán
lugar, los sábados, en el Seminario de Vitoria.
Sabemos que se trata de un itinerario exigente. No obstante, os recordamos
que nuestro deseo es que, en cada parroquia o unidad pastoral, zona o arciprestazgo, colegio o universidad, comunidad o familia, se pueda formar un
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«Grupo Amoris laetitia», formado por familias, profesores, catequistas, sacerdotes, vida consagrada, etc. Éste sigue siendo el sueño de nuestra Delegación
y os animamos a ello. Merece la pena. Pero si no fuera posible, os invitamos
a participar, en la medida de vuestras posibilidades, del «Itinerario Amoris
laetitia», que ahora os presentamos.
Además, queremos daros a conocer las siguientes fechas de cara al próximo curso 2021-2022:
- 17, 18 y 19 diciembre de 2021: Encuentro de Familias de Adviento
- 26 de diciembre de 2021: Jornada de la Sagrada Familia
- 14 al 20 de febrero de 2022: Semana del Matrimonio
- 19 de febrero de 2022: Encuentro de Familias con el Obispo
- 25 de marzo de 2022: Jornada por la Vida
- 14 al 17 de abril de 2022: Pascua Familiar
- 14 de mayo de 2022: Peregrinación de Familias a Estíbaliz (víspera del
Día de la Familia)
- 22 al 26 de junio de 2022: X Encuentro Mundial de Familias
Vaya por adelantado nuestro agradecimiento por vuestra acogida e implicación en las iniciativas y actividades que os acabamos de proponer. Eskerrik-asko!
Con todo nuestro afecto y cariño. ¡Feliz Año «Familia Amoris laetitia»!
Vitoria-Gasteiz, 2 de agosto de 2021
Óscar AREITIO BADIOLA
Delegación Diocesana de Pastoral Familiar
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CARTA EN EL INICIO DE CURSO
La alegría del amor
Maitasunaren poza
Queridas familias y amigos:
Septiembre suele ser el mes de la vuelta a la normalidad. Un tiempo en el
que no solo volvemos a coger el pulso a nuestra vida después de un reparador
verano, sino que, con las pilas cargadas, retomamos nuestras rutinas y las de
nuestras familias. Sin embargo, esto no quita para que también sea un tiempo
cargado de ilusión, donde brotan los buenos deseos y se renuevan los ánimos
ante los nuevos compromisos.
También nuestra Delegación ha estado poniéndose a punto. Por eso,
queremos que esta carta sirva de recordatorio para saber dónde lo dejamos
y, sobre todo, para dar a conocer lo que hemos proyectado para este curso
recién estrenado.

Retazos del curso pasado (2020-2021)
I. El Papa Francisco inauguró el Año «Familia Amoris Laetitia» en la Solemnidad de San José, precisamente el día en que se cumplían cinco años de
la Exhortación Apostólica Amoris laetitia, sobre la belleza y la alegría del
amor familiar. Con ello, el Papa nos dejaba claro cuál era su deseo: que
este año se convirtiera en un año especial para crecer, precisamente, en el
amor familiar, y nos pedía que siguiéramos reflexionando y profundizando con libertad la Amoris laetitia («la Alegría del amor»), para seguir
redescubriendo juntos la importancia del matrimonio y la familia.
II. El nuevo lema de nuestra Delegación, «Iglesia, familia de familias –
Eliza, familien familia», pretendió poner el énfasis en que cada familia
es una iglesia doméstica y que los lazos comunitarios que se establecen
entre todas ellas las convierten en pieza fundamental de la Iglesia universal: una Iglesia que es «familia de familias» (AL 87).
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III. Las jornadas pastorales, con la presentación de distintos itinerarios y
proyectos, pretendieron ser un momento formativo clave para parroquias
y colegios. Asimismo, se ofrecieron otras jornadas formativas que ayudaron a profundizar sobre La identidad de la familia y del matrimonio cristiano y La alegría del amor esponsal.
IV. La encuesta realizada a parroquias y a colegios nos permitió conocer un
poco mejor la realidad diocesana de la Pastoral Familiar. La mayoría consideró que la Pastoral Familiar era muy importante, y casi todos
señalaron la dificultad de volverla a poner en marcha o mantenerla en
sus propias comunidades. A modo de resumen, listamos a continuación
la ayuda que nos solicitasteis:
a. Reflexionar junto con los destinatarios sobre la importancia de la familia en sus vidas. (Punto IV-a)
b. Impulsar encuentros de novios y cursillos prematrimoniales diocesanos para, uniendo esfuerzos y recursos, aumentar la oferta. (Punto IV-b)
c. Realizar jornadas de formación para nuevos agentes de pastoral,
que garanticen el relevo y capacitando ante las nuevas realidades
familiares. (Punto IV-c)
d. Ofrecer recursos de acompañamiento para situaciones de ruptura.
(Punto IV-d)

Propuestas para el nuevo curso (2021-2022).
Sin lugar a duda, la guinda del pastel de este curso va a ser el «Itinerario
Amoris Laetitia», que ya presentamos antes del verano. Una guía que nos
va a ayudar a sumergirnos en La Alegría del Amor y que da respuesta al
deseo del Papa Francisco: crecer en el amor familiar. Así, los viernes del 17
de septiembre al 2 de abril iremos repasando en familia unos puntos de la
Amoris Laetitia. Será en la casa diocesana de Arkaia y a medida que vayamos
avanzando en la Exhortación Apostólica, iremos realizando repasos que tendrán lugar, los sábados, en el Seminario de Vitoria. (Ver la programación del
propio itinerario).
Propuestas que responden a las encuestas recibidas de parroquias y colegios, el curso pasado:
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- «Itinerario Amoris Laetitia», para todos.
• Viernes: 18 sesiones, del 17 de septiembre al 2 de abril. (Punto IV-a)
• Sábados: 4 sesiones-repaso: 16/10, 27/11, 12/02 y 2/04. (Punto IV-c)
- Itinerario “Juntos en camino +Q2”, para parejas de novios. Formación
próxima.
• Comienzo a finales de octubre. (Punto IV-b)
- Programa diocesano de cursillos prematrimoniales, para parejas de novios
que ya han decidido casarse. Formación inmediata.
• En elaboración durante todo el curso. (Punto IV-b)
- Servicio de ayuda matrimonial y familiar, en el Obispado.
• Ver Web Diócesis. (Punto IV-d)
- Recurso del Centro Loyola y CVX, para acompañar a recrear la vida después
de una ruptura o separación de pareja.
• Próximamente. (Punto IV-d)
Además, os recordamos las siguientes fechas, para que las apuntéis en
vuestras agendas:
- 17, 18 y 19 de diciembre de 2021: Encuentro de Familias de Adviento
- 26 de diciembre de 2021: Jornada de la Sagrada Familia
- 14 al 20 de febrero de 2022: Semana del Matrimonio
- 19 de febrero de 2022: Encuentro de Familias con el Obispo
- 25 de marzo de 2022: Jornada por la Vida
- L4 al 17 de abril de 2022: Pascua Familiar
- 14 de mayo de 2022: Peregrinación de Familias a Estíbaliz (víspera del
Día de la Familia)
- 22 al 26 de junio de 2022: X Encuentro Mundial de Familias
Vaya por adelantado nuestro agradecimiento por vuestra acogida e implicación en las iniciativas y actividades que os acabamos de proponer. Eskerrik-asko!
Con todo nuestro afecto y cariño. ¡Feliz Año «Familia Amoris Laetitia»!
Vitoria-Gasteiz, 15 de septiembre de 2021
Óscar AREITIO BADIOLA
Delegación Diocesana de Pastoral Familiar
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Delegación Diocesana de Protección de Datos
RECOMENDACIONES A LAS
ASOCIACIONES DE FIELES Y FUNDACIONES CANÓNICAS
DE LA DIÓCESIS DE VITORIA
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Como ya conocéis, desde hace dos años estamos embarcados en un
proyecto de adecuación e implantación del Obispado de Vitoria a la normativa sobre protección de datos personales con la ayuda de una empresa especializada. Dada su complejidad, el proyecto tiene diversas fases y la primera
ha sido identificar y registrar los distintos tratamientos de datos personales
que se hacen en la curia y sus delegaciones, los organismos diocesanos y finalmente las parroquias.
En el caso de asociaciones de fieles y fundaciones canónicas, dado que
sois las responsables de los tratamientos de datos que realizáis, también debéis cumplir con la normativa sobre protección de datos (y muchas veces,
aunque seáis asociaciones o fundaciones pequeñas, tratáis datos de especial
sensibilidad y de colectivos vulnerables, por lo que podéis en algunos casos
tratar datos de un nivel de riesgo elevado), por lo que queremos recordaros
la necesidad del compromiso con la privacidad de las personas, así como unas
pautas para que podáis tener en cuenta a la hora de adecuaros a la normativa
de protección de datos:
1.- La normativa de Protección de Datos protege los datos personales (identificativos y de contacto, imágenes, datos de salud, …) de las personas
físicas que traten las asociaciones o fundaciones (miembros, voluntarios,
participantes, …). Dichos datos son CONFIDENCIALES.
2.- Las personas de las asociaciones o fundaciones que traten dichos datos
tienen obligación legal de SECRETO y el deber de tratarlos con SENSIBILIDAD, CUIDADO y RESPETO y más si se tratan datos de colectivos vulnerables, como menores, ancianos, personas en riesgo de
exclusión social…
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3.- Los datos SÓLO se pueden USAR PARA LA LABOR de esas asociaciones
o fundaciones y durante el tiempo que dure dicha labor, PREVIA INFORMACIÓN CON TRANSPARENCIA A LOS INTERESADOS, para
que conozcan qué datos se están recabando y para qué se emplean, mediante las correspondientes cláusulas informativas (por ejemplo, en formularios de alta o ingreso de asociados, cofrades, voluntarios …; o en la
página web de la asociación o fundación, si es que la tuviera; o mediante
carteles informativos de grabación de imágenes si se utilizan cámaras
de videovigilancia…).
4.- Los soportes o documentos con datos personales (pendrives, carpetas,
archivadores, listados, ordenadores, teléfonos móviles, ficheros informáticos …) deben ser CUSTODIADOS, PROTEGIDOS, DESECHADOS
Y DESTRUIDOS con especial cuidado para que no puedan acceder a dichos datos personas no autorizadas.
5.- PARA CAPTAR Y DIFUNDIR LA IMAGEN DE UNA PERSONA (fotos,
videos en páginas web, redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea …) HAY QUE PEDIR AUTORIZACIÓN AL INTERESADO o a sus
padres en el caso de menores.
6.- Si alguna persona cuyos datos trata una asociación o fundación
EJERCITA LOS DERECHOS que le otorga la normativa sobre protección
de datos (por ejemplo, para que se dejen de tratar sus datos) hay que
CONTESTAR A SU PETICIÓN en el plazo de un mes.
7.- Si hay terceros que prestan servicios a una asociación o fundación (por
ejemplo, asesores fiscales, contables, laborales, gestores de redes sociales,
servicios informáticos …) hay que firmar con ellos un contrato específico
de acceso a datos que regule cómo deben tratar los datos personales.
8.- Cualquier entidad que trate datos personales, por pequeña que sea, debe,
entre otras cosas:
- Elaborar un REGISTRO DE ACTIVIDADES DE LOS TRATAMIENTOS
DE DATOS QUE SE REALIZAN.
- Realizar un ANÁLISIS DE LOS RIESGOS PARA LAS PERSONAS de
dichos tratamientos; y si hay un alto riesgo, hacer una evaluación de
impacto.
- INFORMAR a los interesados sobre qué tratamiento se hace de sus datos
personales (mediante cláusulas informativas).
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- Establecer MEDIDAS DE SEGURIDAD para proteger los datos.
- Disponer de una serie de políticas de privacidad, así como de PROCEDIMIENTOS y/o mecanismos para atender los derechos de los interesados, para notificar a la Agencia de Protección de Datos una brecha
de seguridad.
9.- La Agencia de Protección de Datos está trabajando en una guía sectorial
para organizaciones del tercer sector y mientras tanto, dispone de diversas herramientas sencillas y gratuitas para ayudar a las organizaciones
en materia de protección de datos, como FACILITA RGPD https:
//www.aepd.es/es/guias-y-herramientas/herramientas/facilita-rgpd
(para cumplir con la normativa en casos muy sencillos, que traten datos
personales de escaso riesgo, generando modelos de cláusulas informativas, de contratos con terceros, genera también el registro de actividades
del tratamiento …); GESTIONA EIPD https://www.aepd.es/es/guiasy-herramientas/herramientas/gestiona-eipd (para hacer análisis de riesgos y evaluaciones de impacto en protección de datos); o COMUNICA
BRECHA RGPD https://www.aepd.es/es/guias-y-herramientas /herramientas/comunica-brecha-rgpd (para valorar, si tenemos una brecha de
seguridad, la obligación de informar a los interesados cuyos datos se
hayan visto afectados por esa brecha).
10.- Si sobre todo la primera de ellas (las otras dos son para cuestiones
mucho más puntuales) encaja en vuestro caso, por sencillez y escaso
riesgo, podéis utilizarla. En caso contrario podéis buscar asesoramiento
profesional para que os ayude. En todo caso, además, podéis acudir a la
Delegación Diocesana de Protección de Datos para solicitar orientación
e información.
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Secretaría General
CALENDARIO DE FIESTAS LABORALES 2022
El Gobierno Vasco, por Decreto 132/2021, de 4 de mayo (BOPV de 20 de
mayo de 2021), ha aprobado, de conformidad con el artículo 12 del Estatuto
de Autonomía y el artículo 37 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, en el ámbito
territorial del País Vasco, la relación de 12 días inhábiles a efectos laborales
durante el año 2022, además de los domingos. Dichos días inhábiles son:
- 1 de enero, Año Nuevo.
- 6 de enero, Epifanía del Señor.
- 14 de abril, Jueves Santo.
- 15 de abril, Viernes Santo.
- 18 de abril, lunes de Pascua de Resurrección.
- 25 de julio, Santiago Apóstol.
- 15 de agosto, Asunción de la Virgen.
- 6 de septiembre, V Centenario de la Vuelta al Mundo capitaneada
por Juan Sebastián Elcano.
- 12 de octubre, Fiesta Nacional.
- 1 de noviembre, Todos los Santos.
- 6 de diciembre, Día de la Constitución.
- 8 de diciembre, Inmaculada Concepción.
Y por Resolución de 12 de julio de 2021 de la Delegada Territorial de Álava
del Departamento de Trabajo y Empleo (BOTHA de 19 de julio de 2021), que
aprueba la determinación de las fiestas locales de Álava para el año 2022, las
dos fiestas de ámbito local, retribuidas y no recuperables para el año 2022,
que tienen la consideración de días inhábiles a efectos laborales en el Territorio
Histórico de Álava son las que a continuación se relacionan:
- Día de fiesta del Territorio Histórico: 28 de abril.
- Días de fiesta de carácter local: 5 de agosto, Virgen Blanca, en Vitoria-Gasteiz.
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Además, en la Curia del Obispado de Vitoria tendrán también carácter
festivo: 7 de enero, 29 de abril, 17 de junio, 5 de septiembre, 31 de octubre y 9
de diciembre.
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Vicaría General
CARTA A LOS SACERDOTES CON VARIOS ASUNTOS
DE INTERÉS
Queridos sacerdotes de la Diócesis:
Aprovecho el inicio de este mes de julio para comunicaros varios puntos
de interés.

1.- El cuidado de los sagrarios
El primer punto se refiere a los sagrarios de nuestros templos. Desde hace
un tiempo, algunos de vosotros os habéis puesto en contacto con el Obispado
para comunicar el robo de la reserva de la Eucaristía en alguno de los templos
de los que sois responsables. Desde aquí hemos tranquilizado a estos sacerdotes y nos hemos hecho solidarios con su dolor. Al mismo tiempo, les hemos
pedido prudencia en el tratamiento del hecho y los hemos animado a
reestablecer la reserva eucarística en su lugar por medio de un acto privado,
pero lleno de devoción.
Estos robos son muy esporádicos, pero, desde hace un tiempo, constituyen
un goteo que nos obligan a tomar las medidas necesarias que puedan evitarlos. Posiblemente nos hayamos relajado en el cuidado de nuestros sagrarios,
pues «nunca ha pasado nada»… Incluso, en bastantes casos, hemos dejado
junto al sagrario la llave del mismo. Pero los tiempos han cambiado, por lo
que nuestra actitud ha de ser claramente preventiva. Hemos de recordar lo
que, al respecto, prescribe el Derecho Canónico (CIC 938, 1220). Transcribo algunos de sus párrafos:
«El sagrario en el que se reserva habitualmente la santísima Eucaristía
debe ser inamovible, hecho de materia sólida no transparente, y cerrado de manera que se evite al máximo el peligro de profanación»
(CIC 938, § 3).
«Por causa grave, se puede reservar la santísima Eucaristía en otro
lugar digno y más seguro, sobre todo durante la noche» (CIC 938, § 4).
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«Quien cuida de la iglesia u oratorio ha de proveer a que se guarde
con la mayor diligencia la llave del sagrario en el que está reservada
la santísima Eucaristía» (CIC 938, § 5).
Os invito a tomar las medidas necesarias que eviten estos hechos, que
lamentamos y que atentan al respeto y a la veneración requeridos por los
Sagrados Misterios. Además, hemos de procurar evitar todo aquello que
pueda afectar negativamente a la sensibilidad de los fieles. Posiblemente
estas profanaciones no se podrán evitar totalmente, pero sí podremos reducirlas al mínimo.

2.- Atención pastoral en los hospitales de Osakidetza
El siguiente punto hace referencia a la pastoral en los hospitales de
Álava. Como sabéis, durante este tiempo de pandemia la normativa hospitalaria ha sido muy restrictiva en relación a las visitas a los pacientes. Esto
ha afectado también a la pastoral en estos recintos. Los sacerdotes y los
agentes pastorales encargados de la pastoral católica en los hospitales han
visto reducida su capacidad de acción y de presencia al lado de los enfermos.
La cuestión se ha reconducido recientemente a través de un protocolo de actuación elaborado por el Obispado y los responsables de la gerencia de los
hospitales de Osakidetza. Estará vigente mientras se prolongue la actual
situación sanitaria. En él se fija que no habrá distribución de la comunión a
los enfermos (se les invitará a hacer una comunión espiritual y se les ayudará
a hacerlo a través del teléfono o de video-llamada). Se permite acceder a las
habitaciones en el caso de que un paciente pida celebrar el sacramento de la
Reconciliación. Asimismo, se puede administrar la Unción tanto en las habitaciones como en las unidades de cuidados intensivos.
Unido a este protocolo está el compromiso de que los sacerdotes y agentes
pastorales que se mueven por los hospitales sean siempre los mismos y en
número reducido. Por tanto, es conveniente que los sacerdotes que no formáis
parte de este equipo os abstengáis de intentar acceder a un enfermo. Es posible
que, por amistad o por alguna otra circunstancia, algún paciente o su familia
pidan la presencia de alguno de vosotros. En este caso, es conveniente que el
sacerdote, cuyo servicio se reclama, se ponga en contacto con los encargados
de la pastoral católica en los hospitales (Sor Daniuska: 674 74 72 74; Jesús Marauri: 618 52 18 85), para que ellos le recuerden los protocolos y estén al tanto
de su presencia. Pero recordad que en ningún caso se puede distribuir la comunión, y que sólo se puede acceder a un paciente porque ha demandado
confesarse, o porque él o sus familiares piden que se le administre la Unción.
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Os ruego que toméis en serio esta normativa. De este modo podremos evitar
algunas situaciones de tensión que se han vivido en algún momento.

3.- Envío de cuestionario
En el III Plan Diocesano de Evangelización, en la Línea1, se pedía «la remodelación de parroquias, arciprestazgos y unidades pastorales, planteando
una presencia de la Iglesia adaptada a la situación y a las necesidades actuales,
atendiendo a la diversidad de las zonas rurales y urbanas, buscando comunidades significativas, mayor funcionalidad, corresponsabilidad y servicio a
la comunidad cristiana y a la sociedad». Con el fin de abordar la consecución
de este objetivo, se creó una Comisión que lleva reflexionando este tema desde
febrero del año pasado. Os comunico que esta Comisión ha preparado un sencillo cuestionario que os llegará en los próximos días. Se contesta como arciprestazgo, como unidad pastoral y como parroquia. El cuestionario no se
enviará en papel, sino en formato on line y se contestará de la misma manera.
Se os enviará un enlace y comprobaréis que es fácil de responder. Las respuestas llegarán directamente al Vicario General. Os pido la mayor diligencia en
las respuestas y que ayudéis, de este modo, a la Comisión, cuyo trabajo quiere
ser en beneficio de toda la Diócesis.

4.- Las exequias católicas en la Diócesis de Vitoria
Finalmente, os comunico que próximamente se publicará en el Boletín Oficial del Obispado de Vitoria el documento Las exequias católicas en la Diócesis
de Vitoria2. Este documento ya fue presentado y contrastado en el Consejo
Presbiteral, pero, dada la situación de pandemia que sufrimos, pareció oportuno retenerlo durante un tiempo. Consideramos que ha llegado el momento
de publicitarlo y de hacerlo llegar también a las funerarias. El documento tiene
unas disposiciones que fijan la normativa vigente en nuestra Diócesis. Por
tanto, nos comprometen a todos. Os ruego, no sólo que respetéis y divulguéis
esta normativa, sino que también la aprovechéis pastoralmente, con el fin de
ayudar a los fieles a vivir el sentido cristiano de la muerte.
Os deseo que aprovechéis estos días para el descanso físico y para el
aprovechamiento espiritual. Contad, como siempre, con mi afecto y recuerdo
ante el Señor.
Vitoria-Gasteiz, 10 de julio de 2021
Carlos GARCÍA LLATA
Vicario General
2

En este mismo Boletín (p. 248)
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LAS EXEQUIAS CATÓLICAS EN LA DIÓCESIS DE VITORIA
1.- La muerte en el contexto de la fe de la Iglesia
La muerte, realidad inexorable de nuestra existencia, nos recuerda nuestros
límites y nuestra finitud, por lo que siempre permanece para nosotros como
«el máximo enigma de la vida humana» (GS 18)3. La fe cristiana confiesa que
Jesucristo ha resucitado y que, por voluntad divina, nuestro destino es vivir
para siempre con Él (Filip 1, 21-23; 2Cor 5,8; 1Tes 4,17). Sólo desde la muerte
y resurrección de Cristo podemos decir algo sobre la muerte. Jesucristo es el
«primogénito de los que han resucitado de entre los muertos» (Ap 1,5). Por
esta razón, y a pesar del dolor y la angustia que la muerte puede suscitar, los
creyentes, cuando sufren su peso, encuentran el consuelo de la fe. Ante el rostro de la muerte, eligen permanecer, aunque sea impotentes y vacilantes, ante
la promesa de la resurrección.
La esperanza cristiana
Por esto, en la tradición cristiana la liturgia exequial es una celebración impregnada de esperanza. Muchos creyentes pasan por momentos difíciles con
ocasión de la muerte de un ser querido. Frecuentemente, incluso, ni siquiera
una liturgia funeral los consuela. Pero, en el asombro ante la debilidad de la
propia fe, se encuentra el sentido de la esperanza. Ésta consiste, precisamente,
en permanecer firmes en la fe. La esperanza es un don de Dios, es expresión
de la gracia misma. Es el Espíritu que entra en nuestras personas cansadas,
temerosas…, para que podamos estar firmes delante del Dios vivo. Es el regalo
que Dios nos hace cuando somos sumamente vulnerables, y hace posible que
sigamos creyendo cuando tenemos que afrontar el sufrimiento de la muerte.

3
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«El máximo enigma de la vida humana es la muerte. El hombre sufre con el dolor y con la
disolución progresiva del cuerpo. Pero su máximo tormento es el temor por la desaparición
perpetua. Juzga con instinto certero cuando se resiste a aceptar la perspectiva de la ruina total
y del adiós definitivo. La semilla de eternidad que en sí lleva, por ser irreducible a la sola materia, se levanta contra la muerte. Todos los esfuerzos de la técnica moderna, por muy útiles
que sea, no pueden calmar esta ansiedad del hombre: la prórroga de la longevidad que hoy
proporciona la biología no puede satisfacer ese deseo del más allá que surge ineluctablemente
del corazón humano» (GS 18).
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Liturgia exequial y eucaristía
De aquí la importancia que la Iglesia otorga a la liturgia exequial, es decir,
al conjunto de celebraciones por la persona fallecida. Las exequias católicas,
como expresión clara de la fe de la Iglesia, han de poner de relieve el sentido
pascual de la muerte cristiana (GS 81). Pero las celebraciones exequiales no sólo
son expresión clara de la fe de la Iglesia, sino también un momento privilegiado
para que la misma fe se despliegue en esperanza y, si es posible, en el consuelo
que brota de ella. En la liturgia eclesial la fe y la esperanza se abren al amor
de Dios que se manifiesta en Cristo Jesús. Por todo esto, la eucaristía es el
signo más expresivo de las exequias cristianas, pues conecta sacramentalmente la muerte del cristiano con el misterio pascual de Cristo.
Liturgia eclesial y parroquia
La liturgia exequial es un acto eclesial. De aquí que la parroquia sea el
lugar ordinario de la celebración de las exequias, ya que, en ella, se congrega
la comunidad en la que la persona fallecida compartió normalmente la mayor
parte de su vida y su experiencia de fe. La comunidad cristiana, que un día
celebró la entrada de uno de sus miembros en la Iglesia, por medio del
bautismo, lo despide en el momento de su funeral, y, al mismo tiempo, pide
a Dios que lo acoja en la asamblea de los santos. Los fieles, es decir, los miembros del cuerpo de Cristo, imploran por los difuntos el auxilio espiritual, y,
para los demás, el consuelo y la esperanza.
El sacerdote en la liturgia exequial
Como pastor de la comunidad, el sacerdote está totalmente implicado en
su vida, participando de sus gozos y esperanzas, pero también de su angustia
y de su dolor. De aquí la importancia que el presbítero adquiere en el momento del fallecimiento de un miembro de la comunidad. Además de visibilizar la cercanía a la familia de la persona fallecida, en la liturgia exequial el
sacerdote aviva la esperanza de los presentes, afianzando su fe en el misterio
pascual y en la resurrección de los muertos. Manifiesta, asimismo, el cariño
de la Iglesia y el consuelo de la fe, animando a los que lloran la pérdida de un
ser querido y respetando su dolor. Es diligente en consolar con bondad a los
familiares del difunto, en aliviar la angustia de su sufrimiento, y, en la medida
de lo posible, en ayudarles a preparar adecuadamente la celebración de las
exequias. Tampoco olvidará que el «enigma de la muerte» puede hacer más
receptivos a la Palabra de Dios a muchas personas alejadas que participan,
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por diversos motivos, en la liturgia exequial. Ésta puede ser ocasión de evangelización, e, incluso, de primer anuncio, por lo que el sacerdote debe implicarse en transmitir la Buena Nueva, aunque haya que hacerlo entre lágrimas
(EG 10). Jesucristo permite que levantemos la cabeza y que volvamos a retomar nuestra vida devolviéndonos paulatinamente la alegría. La resurrección
de Cristo nunca nos declara muertos, ni siquiera cuando lloramos la pérdida
de un ser querido (EG 3).
El sacerdote, asimismo, velará por asegurar el carácter cristiano de las
exequias. Se diluye la celebración de la Resurrección de Jesucristo, o no se favorece la esperanza de participar en ella, si, al despedir a un ser querido, sólo
se resalta, por ejemplo, que siempre inspirará nuestra vida, que su ideal
seguirá vivo o que para nosotros nunca morirá... El anuncio de la Resurrección
de Jesús es el centro de la celebración de las exequias. Frecuentemente en
las eucaristías exequiales se incluyen cartas de despedida, discursos de
agradecimiento, música o poesías, que, en otro entorno familiar o amistoso,
serían un acierto, pero que pueden desvirtuar o poner en entredicho la celebración litúrgica, pues, incluso, se llega a hacer gala de una falta de fe en la
resurrección. Los pastores han de recordar que el funeral no es un acto social,
sino una celebración de la fe.

2.- Disposiciones
Recientemente la Conferencia Episcopal Española ha puesto de relieve
estas convicciones básicas de nuestra fe en la Instrucción Pastoral sobre la
fe en la resurrección, la esperanza cristiana ante la muerte y la celebración
de las exequias (Madrid, 18 de noviembre de 2020)4. En consonancia con esta
Instrucción y con el Ritual de Exequias aprobado por la CEE, la Diócesis de
Vitoria recuerda la normativa canónica vigente respecto a la eucaristía exequial y establece las siguientes disposiciones:
1.- A tenor del Derecho de la Iglesia, el lugar ordinario de la celebración
de las exequias debe ser la propia Iglesia parroquial de quien ha fallecido (CIC 1177). También es admisible la parroquia en la que habitualmente celebraba su fe. Manteniendo este principio general, también se
reconoce el derecho de elegir otra iglesia parroquial para la celebración
de las exequias. En este caso, la familia del difunto previamente contará

4
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Conferencia Episcopal Española, “Un Dios de vivos”. Instrucción pastoral sobre la fe en la
resurrección, la esperanza cristiana ante la muerte y la celebración de las exequias, Madrid,
18 de noviembre de 2020.
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con el consentimiento del párroco de la iglesia elegida y, asimismo, lo comunicará al párroco propio del difunto. La inscripción de la defunción
se realizará en el libro de la parroquia de la celebración.
2.- Podrán celebrarse las exequias cristianas en otro templo no parroquial
si en éste se celebra permanentemente el culto eucarístico, con una significada participación de los fieles, y si, por licencia del Ordinario de la
Diócesis, en dicho lugar habitualmente se celebran los funerales de las
personas que lo frecuentaban. En este caso, se deberá contar, previamente, con el consentimiento del rector de dicho templo. La familia, a
través de la funeraria, lo comunicará al párroco propio del difunto, que
hará la inscripción en el libro de esta parroquia.
3.- No se permitirá la celebración de la eucaristía en los tanatorios si no se
celebra el funeral de la persona fallecida en su iglesia parroquial o en otro
templo, a tenor de las disposiciones anteriores. Tampoco se podrá distribuir la sagrada comunión.
4.- Pueden existir circunstancias especiales que, a juicio del párroco respectivo, hagan no conveniente la celebración de una misa de funeral en el
templo parroquial. En este caso, y de manera excepcional, podrá celebrarse
en la capilla del tanatorio, pero contando siempre con la autorización del
Vicario territorial. La capilla del tanatorio reunirá las condiciones litúrgicas requeridas por la Iglesia para este tipo de celebraciones. La adecuación del lugar, los ornamentos, los libros y objetos litúrgicos, así
como su limpieza y buena conservación, correrán a cargo de la empresa
propietaria del tanatorio. La inscripción del fallecimiento se realizará en
el libro de la parroquia de la persona fallecida.
5.- La normativa canónica recuerda que la celebración de los funerales es
función encomendada especialmente al párroco (CIC 530), quien lo
podrá hacer personalmente o designando, para ello, a otro presbítero
del equipo parroquial, incluso cuando, de manera excepcional, se celebre el funeral en un tanatorio. Otro sacerdote podrá celebrar las exequias por motivos familiares o de amistad, pero contando siempre con
el párroco y siguiendo sus indicaciones.
Las exequias cristianas, sin eucaristía, también pueden ser presididas por
un diácono. En el caso de que éste celebre el rito de las exequias en el
tanatorio, no se distribuirá la sagrada comunión.
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6.- El párroco y los demás sacerdotes del equipo parroquial se esmerarán
por estar cerca de las familias que lloran la pérdida de un ser querido.
Como buenos pastores de su comunidad, harán todo lo posible por
hacerse presentes en el tanatorio, para compartir así el dolor de la familia,
para orar con ella por la persona fallecida, y para alimentar la esperanza
en la resurrección (CIC 529). Es conveniente que los párrocos, y la misma
Diócesis, cuenten con laicos que, en nombre de la comunidad parroquial,
y de acuerdo con la familia, realicen una oración por la persona fallecida,
lleven el consuelo de la Iglesia a las personas reunidas en el tanatorio,
hagan una oración en el momento de la inhumación o sepultura del
cuerpo o de las cenizas, y puedan acompañar en el duelo a los que lloran
la ausencia de un ser querido.
7.- Los tanatorios, de acuerdo con la familia que pide la celebración de las
exequias católicas, y siguiendo la normativa vigente sobre la protección
de datos personales, enviarán la ficha con los datos de la persona fallecida
a la parroquia a la que pertenecía, con el fin de que sea consignada en el
libro parroquial de defunciones.
8.- Las ofrendas de los fieles por las exequias se ingresarán, de manera ordinaria, en la parroquia (CIC 531), que las recibirá como persona jurídica de la Iglesia (el ministro recibirá la retribución prevista según las
normas de la Diócesis). Esta norma afecta también a las celebraciones
que se realicen en los tanatorios, que evitarán movimientos en efectivo,
emitiendo el documento de cobro con la acreditación de la transferencia
realizada. Estos importes no pueden ser considerados donativos, pues
están ligados a la celebración de las exequias, pero tampoco tienen carácter de precio, tal como lo establece el Código de Derecho Canónico, con
carácter general, para los estipendios (CIC 945, 947). En consecuencia, la
celebración de las exequias no está sujeta a IVA. Pero, a petición del que
hace la ofrenda, la parroquia deberá entregar un documento acreditativo
de la cantidad recibida.
Vitoria-Gasteiz, 10 de julio de 2021
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IV.- Diócesis
Información Diocesana
DÍA INTERNACIONAL LIBRE DE BOLSAS DE PLÁSTICO
3 de julio
¡Está lloviendo plástico!
«Todavía no se ha logrado adoptar un modelo circular de producción que
asegure recursos para todos y para las generaciones futuras, y que supone
limitar al máximo el uso de los recursos no renovables, moderar el consumo,
maximizar la eficiencia del aprovechamiento, reutilizar y reciclar» (Papa Francisco, Carta encíclica Laudato si’, nº 22).
Hay tantos microplásticos (pequeñas piezas de plástico de menos de 5 mm.
de diámetro) derivados de los plásticos de un solo uso en el planeta que ya
no solo se propagan por ríos y mares sino por la atmósfera: llueve plástico
en todo el mundo.

¿SABÍAS QUE…
- La mitad del plástico que utilizamos cotidianamente son artículos de un
solo uso, como envases o pajitas. El plástico de un solo uso tiene una vida
útil promedio de 12 a 15 minutos; sin embargo, puede tardar entre 400 y
1.000 años en desintegrarse. A las anillas de las bebidas les cuesta 400 años,
a las botellas de plástico 450 y a las latas de aluminio, 200 años. En el caso
de las botellas de vidrio, ni se sabe.
- En España consumimos una media de 144 bolsas de plástico por habitante
y año. Cada minuto se compran un millón de botellas de plástico en todo
el mundo y se utilizan más de un millón de bolsas plásticas.
- Más del 90% del plástico que consumimos no se recicla. El 80% de los desechos plásticos que llegan al mar proceden de ríos y desagües. Cada minuto
llega a los océanos el equivalente a un camión de la basura lleno de plástico.
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Hasta 12 millones de toneladas de plásticos entran en los océanos cada año.
En 2050, la producción de plástico se habrá cuadruplicado.
- Se calcula que cada año, solo en Europa, llegan al medio marino 8.627
toneladas de plástico procedentes de las microesferas en los cosméticos.
- Se estima que existen unos 4.000 millones de fragmentos de microplásticos
por kilómetro cuadrado en playas, arrecifes y superficies marinas del
mundo y que están presentes en el 83% (o un porcentaje incluso superior)
del volumen total del agua de consumo, o agua dulce, a nivel mundial.
- 270.000 Tm. de plástico flotan en el mar. Llenarían 36.000 camiones de basura. Hay 5 grandes acumulaciones “islas” de basura en los océanos, 2 en
el Atlántico, 2 en el Pacifico y 1 en el Índico. La del Pacífico Norte tiene una
superficie de 1.760.000 Km2, el equivalente a 3 veces la Península Ibérica.
- El 90% de las aves marinas tienen plástico en el estómago y 1 de cada 2 tortugas marinas ha comido plástico.

…QUÉ PUEDO HACER?
1.- Conserva algunas bolsas reutilizables en casa, en el trabajo y en tu
bolso. Recuerda también llevar contigo bolsas reutilizables más pequeñas para frutas y verduras. Usa una taza reutilizable no plástica
para tu café o té. Lleva contigo una botella de agua reutilizable no
plástica. Opta por envases sin plástico en la medida de la posible. Recicla tu plástico existente y reduce su uso, ten en cuenta que los plásticos biodegradables no se degradan completamente.
2.- Usa un cepillo de dientes biodegradable, con cerdas naturales. Utiliza
hilo dental de fibra natural recubierto con cera de abeja, pues la seda
dental tradicional está hecha de nylon o teflón.
3.- Utiliza productos para el cabello que no contengan ingredientes plásticos como silicona y petróleo. Infórmate bien sobre lo que estás consumiendo en las etiquetas.
4.- Emplea toallas de algodón, algodón orgánico o fibra de cáñamo en
lugar de bastoncillos o toallitas de algodón desechables. Aunque el algodón se desintegra, los químicos que contienen pueden filtrarse en el
medio ambiente.
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5.- Evita el uso de sartenes antiadherentes recubiertas de teflón. Si comes
fuera, conserva tu almuerzo en recipientes reutilizables no plásticos.
Olvídate de las pajitas de plástico y sustitúyelas por una versión
metálica.
6.- Opta por tejidos y textiles naturales. Reduce la cantidad de ropa fabricada con telas plásticas sintéticas en tu armario, las cuales liberan
diminutos microplásticos.
7.- Usa detergentes ecológicos, estropajos hechos de fibra natural y productos de limpieza menos agresivos.
8.- En cuanto a usos cosméticos y de cuidado de la piel, busca productos
que sean naturales y que no contengan micropartículas. En el mercado
existen muchas alternativas. Evita el uso de maquinillas de plástico
desechables.
9.- Si te gusta la pesca, recuerda regresar a casa con todo tu equipo. Las
redes e hilos de nylon y los anzuelos son arrastrados por el océano,
donde atrapan y enredan a peces, aves e incluso grandes animales
marinos, como ballenas.
10.- No arrojes desperdicios a las calles. Casi un tercio de los envases de
plástico utilizados en todo el mundo se convierten en basura que termina ensuciando las calles de las ciudades, atascando los sistemas de
alcantarillado. Muchos van a parar a ríos y océanos.
La reducción de la contaminación plástica requiere una gran implicación
por parte de gobiernos y empresas. Pero todos, individualmente, podemos
contribuir. Sé proactivo: consume sólo lo que necesites y cuando lo necesites,
compra mejor, a granel y con cabeza, cocina más y come menos, repara y reutiliza, asume tu responsabilidad y cambia tu actitud ante este problema.
«No todo está perdido, porque los seres humanos, capaces de degradarse
hasta el extremo, también pueden sobreponerse, volver a optar por el bien y
regenerarse, más allá de todos los condicionamientos mentales y sociales que
les impongan. Son capaces de mirarse a sí mismos con honestidad, de sacar a
la luz su propio hastío y de iniciar caminos nuevos hacia la verdadera libertad» (Papa Francisco, Carta encíclica Laudato si’, nº 205).
Vitoria-Gasteiz, 28 de junio de 2021
Comisión Diocesana de Ecología Integral
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CAMPAÑA ESTIVAL DE APERTURA DE LOS
TEMPLOS MONUMENTALES DE VITORIA-GASTEIZ
Es el segundo verano que el Obispado de Vitoria a través de la Delegación
de Patrimonio Histórico-Artístico y Documental promueve la difusión de su
magnífico patrimonio en el centro de nuestra ciudad. La primera vez fue en
el verano de 2020, llevando a cabo en solitario esta iniciativa cultural en un
año nefasto para el turismo.
Aunque data del verano de 2016 la organización por parte del Obispado
de Vitoria de sus propias visitas guiadas, concretamente a la Concatedral María
Inmaculada, Madre de la Iglesia, en la actualidad la oferta se ha ampliado a
los templos monumentales de San Pedro Apóstol, San Vicente Mártir y San
Miguel Arcángel. Este sobresaliente conjunto de templos históricos ha estado
abierto desde el 17 de julio hasta el 29 de agosto, por la mañana y por la tarde,
difundiendo la historia de su devoción y de su contenido artístico. Igualmente
se ha podido visitar la bajo-cubierta de San Vicente Mártir, a través de su torrecampanario, desde donde se obtiene una vista única de nuestra ciudad.
Además, durante este verano han continuado las visitas a la Catedral
Nueva (por las mañanas la visita general con acceso a cripta y terraza; y por
las tardes la visita monográfica de las vidrieras) y se ha enriquecido la oferta
con un Itinerario Sacro por el Casco Histórico en el que se accedía, igualmente,
a las tres parroquias anteriormente indicadas.
La acogida de esta iniciativa de difusión del patrimonio religioso ha sido
muy buena, con un total de 23.792 visitantes, de los cuales han realizado las
visitas guiadas alrededor de 1.500 personas. La mayor parte de ellos
provenían de Madrid y Barcelona, pero también ha habido visitantes levantinos y andaluces, así como algunos turistas extranjeros.
El Museo Diocesano de Arte Sacro ha visto aumentar el número de visitantes en las mismas fechas, superándose los datos de 2018 (teniendo en
cuenta que en 2019 se batieron todos los récords por ser el 20 Aniversario de
la creación de este museo). Se ha pasado de los 2.361 visitantes en los meses
de julio y agosto de 2020 a los casi 8.000 de este verano.
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La Delegación de Patrimonio Histórico-Artístico y Documental seguirá
trabajando en materia de difusión del patrimonio histórico diocesano llevando
a cabo distintas acciones, entre las cuales se encuentran las visitas de calidad,
tal y como se vienen haciendo desde 2016, con la empresa Kalearte Turismo y
Cultura.
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LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE ÉFESO
EN VITORIA-GASTEIZ
Con ocasión del Año Santo Compostelano, surgió, en la Diócesis de Getafe,
la iniciativa «Madre Ven» que quiere «rememorar la visita de la Virgen María
al Apóstol Santiago peregrinando una imagen de la Virgen Inmaculada desde
el Pilar de Zaragoza a Santiago de Compostela, pidiendo las gracias que María
trajo a Santiago: consuelo y esperanza en Cristo».
También, «una vez llegada a Compostela queremos llevar la imagen de la
Inmaculada a los santuarios marianos más importantes de España, pidiendo
la renovación de esos santuarios como lugar de gracia, y de España, como
“Tierra de María”».
La imagen peregrinante, que llegó desde Éfeso (Turquía) -lugar donde la
Virgen María vivió sus últimos años en compañía de San Juan evangelistacomenzó su visita en mayo, en la Basílica del Pilar, en Zaragoza, y pasó por la
Catedral de Santiago de Compostela al celebrarse el Año Jubilar. Su camino
concluirá –después de la visita a otros santuarios marianos- en la Basílica del
Cerro de los Ángeles, el 12 de octubre.
A Vitoria-Gasteiz esta peregrinación llegó en la tarde del 3 de agosto a la
Parroquia San Miguel Arcángel. La imagen fue recibida a las 18:00h en la escalinata de San Miguel y, acompañada por doce faroles de la Cofradía de la
Virgen Blanca y música de txistu, se dirigió al templo parroquial donde fue
recibida por el párroco, D. Juan Carlos AGUILLO. Tras parar ante la Capilla
de la Virgen Blanca (desde la via sacra), fue depositada en el presbiterio y
hubo un tiempo de oración.
A continuación, después un tiempo de silencio y tranquilidad, se rezó el
Rosario y se celebró la Eucaristía de la novena a la Virgen Blanca, predicada
por el P. Lázaro IPARAGUIRRE, OCD.
Terminada la Eucaristía, la imagen, portada por miembros de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de la Diócesis de Vitoria, fue llevada la
Concatedral María Inmaculada, que permaneció abierta hasta la medianoche.
Al día siguiente, tras el rezo de Laudes y una eucaristía matutina, hubo
tiempo para la veneración y oración ante esta imagen. Esta peregrinación de la
Virgen de Éfeso concluyó a las 12:30 con una eucaristía presidida por el Obispo
de Vitoria. Al concluir, la imagen continuó su peregrinación hacia Ávila.
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PEREGRINACIÓN DIOCESANA A LOURDES
EN VITORIA-GASTEIZ
Tampoco este año la Peregrinación Diocesana a Lourdes pudo hacerse en
el Santuario francés, pero se vivió esta XXXIV Peregrinación en la Concatedral
María Inmaculada, de Vitoria-Gasteiz.
Comenzó en la tarde del viernes 17 de septiembre. Después de la acogida
a los distintos peregrinos, D. Carlos GARCÍA LLATA, Vicario General, recibió
la imagen de la Virgen de Lourdes en la puerta de la Concatedral y ésta fue
introducida en el templo portada y acompañada por miembros de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de la Diócesis de Vitoria. Tras colocar
la imagen al pie del altar y cantar el Ave de Lourdes, se rezó el Rosario y a las
19:30h se celebró la Eucaristía. Fue presidida por el Vicario General y en ella
se destacaron las palabras de María a Bernardita: «Yo soy la Inmaculada Concepción». Al concluir la Eucaristía se expuso el Santísimo y se dio la bendición
a los enfermos y a todos los presentes, recordando así la bendición de enfermos que se hace en Lourdes.
En la mañana del sábado 19, los peregrinos participaron en un Via Crucis
en el que varias personas compartieron lo que les decía una de las estaciones
del mismo. También pudo celebrarse el sacramento de la Reconciliación. Y
por la tarde, después del Rosario, nuevamente los participantes en esta peregrinación se reunieron para celebrar la Eucaristía, presidida también por el
Vicario General. En esta Eucaristía realizaron su compromiso de servicio a los
enfermos catorce miembros de la Hospitalidad. Y se concluyó el día con una
procesión por las naves del templo de la imagen de la Virgen de Lourdes,
acompañada únicamente por unas niñas con lámparas encendidas, por los
ministros de la celebración, por la presidenta de la Hospitalidad Diocesana
de Vitoria, María Jesús PINEDO, y el Vicario General. Los demás, desde sus
sitios, con velas encendidas, se unieron con el canto y la oración.
La peregrinación tuvo su colofón en la mañana del domingo con la Eucaristía, presidida por el Director de la Peregrinación, tras la que se realizó
una foto de familia.
Los cantos, muchos de ellos propios del Santuario de Lourdes, estuvieron
animados y dirigidos por Unai IBÁÑEZ y acompañados al órgano por José
Santos de la IGLESIA.
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JORNADAS PASTORALES DE INICIO DE CURSO
Con motivo del nuevo curso se organizaron los días 27, 28 y 29 de septiembre tres jornadas pastorales. Tuvieron lugar en el Aula Magna del Seminario Diocesano de Vitoria. A las 10:30h para sacerdotes, religiosos, religiosas,
catequistas y agentes de pastoral y a las 19:00h para toda persona interesada,
con entrada libre hasta completar aforo.
D. José Luis CABRIA ORTEGA, profesor de Eclesiología de la Facultad de
Teología de Vitoria y presidente de la Facultad de Teología del Norte de España, inauguró el día 27 estas jornadas con su conferencia titulada: Por una
Iglesia sinodal: comunión, participación y misión. La Diócesis en consulta.
En ella, dedicó un primer momento a aclarar conceptos, y después entró en
materia explicando qué es la sinodalidad, fundamentándola teológicamente,
apuntando las condiciones para que se dé y concretando el ejercicio de la
sinodalidad, para terminar con unas conclusiones
El martes 28 fue Mons. Juan Ignacio ARRIETA OCHOA DE CHINCHETRU, Obispo y Secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, quien con su conferencia Un vitoriano en Roma: La Iglesia del Papa
Francisco, el Derecho Canónico y los retos del futuro, trató sobre la función del
Derecho Canónico en la Iglesia, las reformas que el Papa Francisco había introducido en el mismo, especialmente la del derecho penal, y sobre el Sínodo.
Y el miércoles 29 los responsables de distintas áreas pastorales de la Diócesis (Familia, Seminarios, Salud, Migraciones, Catequesis y Comunicación)
trataron las Aportaciones innovadoras a la línea 2 del Plan Diocesano de Evangelización: «La transmisión del mensaje de Jesús. Un pueblo que evangeliza»,
concluyendo así estas Jornadas Pastorales de Inicio de Curso.
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NUEVA IMAGEN CORPORATIVA DE LA
DIÓCESIS DE VITORIA Y NUEVA WEB DIOCESANA
El 29 de septiembre, durante la última sesión de las Jornadas Pastorales
de Inicio de Curso, el departamento diocesano de Comunicación presentó el
nuevo logotipo, imagen corporativa y página web de la Diócesis de Vitoria.
El actual curso 2021-2022 arranca con una nueva imagen de la Diócesis
adaptada a los nuevos tiempos e intentando satisfacer las necesidades actuales
trasladando el mensaje de Jesús con un lenguaje actual y una imagen atractiva,
acorde a los tiempos.

El nuevo logotipo mantiene al patrón de Álava como figura destacada y
será el sello oficial diocesano que representará a la institución en todos los
ámbitos en los que trabaja. Esta renovación busca comunicar de una manera
más atractiva las propuestas, esfuerzos y mensajes de la Diócesis de Vitoria a
la sociedad de hoy. Nos lo recuerda el Obispo de Vitoria en la introducción al
Plan Diocesano de Evangelización: «La Iglesia quiere estar a la altura de los
tiempos y de las necesidades que tenemos que responder en este momento».
La nueva identidad se compone con dos elementos gráficos principales:
- Un sello circular con la figura de San Prudencio, patrón de Álava, en su
representación más popular, en el monumento de Armentia, manteniendo
así la efigie del santo alavés que aparecía también en el anterior escudo
diocesano. En su perímetro se lee «Obispado de Vitoria / Gasteizko Gotzaindegia».
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- Y la palabra DIÓCESIS con el símbolo +, como signo con un triple significado: el concepto de comunidad (suma), el de positividad y la Cruz de
Jesucristo.
Con el objetivo de transmitir mejor, ser más ágiles y tener más capacidad
de adaptación a las diferentes plataformas actuales de comunicación, el nuevo
logotipo ofrece diferentes posibilidades de composición que lo hacen más versátil. También se refuerza el concepto de Diócesis, en la que todas las personas
importan. El color principal es el tono azul-cian (celeste), pero el diseño admite
diferentes tonalidades.
Asimismo, la Diócesis de Vitoria estrena nueva página web (www.diocesisvitoria.org), actual, abierta y útil que favorecerá el diálogo con la sociedad. Esta web ofrece una experiencia intuitiva al usuario y facilita la
adaptación de los contenidos a los diferentes dispositivos. El carácter y el
cariño por la estética están al servicio de la información, con un interés especial por acercarse a las personas más necesitadas. Una Iglesia en salida,
samaritana y misericordiosa.
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FALLECIMIENTOS
El día 17 de julio de 2021 falleció en Salvatierra-Agurain (Álava) el P. Francisco LÓPEZ DE DICASTILLO APESTEGUIA, CMF, a los 97 años de edad
y 80 de vida religiosa.
El mismo día 17 de julio falleció en Estíbaliz (Álava) el P. José Agustín
APAOLAZA GOYA, OSB, monje del Monasterio de Santa María de Estíbaliz,
a los 89 años de edad y 70 de vida religiosa.
El día 21 de julio falleció en la Casa Santa Joaquina de Vedruna, de Vitoria-Gasteiz (Álava), la Hna. Modesta ENRÍQUEZ MIGUEL, Carmelita de la
Caridad – Vedruna, a los 104 años de edad y 78 de vida religiosa.
El día 18 de agosto falleció en Artziniega (Álava) la Hna. Dominga
ALONSO ALONSO (Sor Corazón de María), Canóniga Regular de San
Agustín del Monasterio Nuestra Señora de los Remedios, de Artziniega, a los
77 años de edad.
Y en la tarde del 20 de septiembre falleció en el HUA Santiago, de VitoriaGasteiz (Álava), D. José Manuel ARRÓNIZ ARRÓNIZ, presbítero de la
Diócesis de Vitoria, a los 93 años de edad.
Nació en Vitoria-Gasteiz el 15 de febrero de 1928, hijo de Ramón y Tomasa.
Al día siguiente fue bautizado en la Parroquia Santa María, donde también
fue confirmado un año después.
Estudió en el Colegio Sagrado Corazón (Corazonistas) y a los 17 años ingresó en el Seminario Diocesano de Vitoria. En 1950 marchó a estudiar a
Roma, donde residió en el Pontificio Colegio Español. En la Universidad Gregoriana obtuvo en 1954 la licenciatura en Teología. En 1956 también obtuvo
la licenciatura en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico. Y se doctoró en Teología en la Universidad Gregoriana en 1961.
Fue ordenado presbítero en Roma el 19 de marzo de 1953 y se dedicó en
su ministerio principalmente al estudio y la docencia. Durante muchos años
(desde el curso 1960-1961 hasta el curso 1998-1999) fue profesor de Sagrada

262

Boletín Oficial del Obispado de Vitoria • 2021 (III)

Escritura en el Seminario Diocesano de Vitoria y, una vez erigida, en la Facultad de Teología de Vitoria. También durante un trienio fue Vicedecano de la
Facultad y en otro trienio Presidente de la misma.
Puntualmente colaboró en la atención a la Parroquia de Ullíbarri-Viña,
fue durante un curso formador del Seminario Diocesano y entre 1996 y 2007
capellán de las Religiosas Brígidas, de Vitoria-Gasteiz.
Fue enterrado en la mañana del 22 de septiembre en el Cementerio de El
Salvador y por la tarde se celebró su funeral, presidido por el Obispo de Vitoria, en la Capilla de Cristo Rey del Seminario Diocesano de Vitoria.
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