
 

CARTA DEL OBISPO DE VITORIA  
MONSEÑOR JUAN CARLOS ELIZALDE 

CON MOTIVO DEL RETORNO DE LAS PEREGRINACIONES 

  
Muy queridos diocesanos, 

Acabamos de celebrar Pentecostés. Somos conscientes de que vivimos el 
tiempo del Espíritu, el tiempo de la Iglesia. En este proceso sinodal, el 
Espíritu nos impulsa a caminar juntos en corresponsabilidad y comunión. Los 
distintos encuentros que jalonan el final del curso pastoral los estamos 
viviendo llenos de alegría porque vamos recuperando la presencialidad y las 
expectativas de futuro.  

Al otear ya el verano, quiero comunicar que se reanuda el Servicio 
Diocesano de Peregrinaciones de la Diócesis, interrumpido por la pandemia. 
Se reinicia, aún con precaución, con la ‘Peregrinación a Santiago en el 
Jubileo Compostelano’ que tendrá lugar del 11 al 14 de julio de este año. 
Será una peregrinación jubilar que pondrá a nuestra Diócesis, con sus retos, 
a los pies del Apóstol en este Año aún Compostelano.  

De camino refrescaremos nuestra condición de peregrinos, acompañados 
por María, al contemplarla en la advocación de la Virgen Blanca de la 
Catedral de León. Serán especialmente intensos los dos días en Santiago. 
Quien lo desee podrá hacer a pie la última etapa del Camino, desde el Monte 
del Gozo. Allí nos espera el abrazo al Santo, la Misa del peregrino, el Pórtico 
de la Gloria, las Terrazas de la Catedral y también las de sus calles 
medievales. Aún dedicaremos una mañana a Pontevedra, con el Santuario 
de la Virgen Peregrina en pleno casco histórico. Y el último día, retornaremos 
a nuestra tierra después de disfrutar del Santuario del Corazón de Jesús de 
Gijón junto a la Playa de San Lorenzo. 

¡Cuánto hemos echado en falta tanto tiempo sin juntarnos apenas, sin 
compartir misa y mesa y sin hacer demasiados planes de futuro! Yo 
personalmente echaba en falta la pastoral de conversión que forma parte de 
las peregrinaciones, la incidencia vocacional de los santuarios, la 
universalidad de la Iglesia en sus diversas expresiones de fe y el afecto 
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sentido y cercano de la comunidad que peregrina y que se hace Diócesis. 
Las personas más vulnerables y humildes son las primeras que tienen 
derecho a todas estas cosas.  

Para todas ellas sería un buen regalo obsequiarles con esta peregrinación. 
Después vendrán las de Lourdes –en julio con Pastoral Vocacional y en 
Septiembre con la Hospitalidad–, Roma, Tierra Santa, Fátima y un largo 
itinerario.  

Recién finalizadas las Jornadas Sacerdotales en torno a Jesucristo Sumo y 
Eterno Sacerdote, un seminarista veterano de Vitoria daba su testimonio, y 
nos contaba lo decisiva que fue la peregrinación a la Tierra del Señor, con la 
Diócesis, para dar allí su sí definitivo. Son experiencias que todos 
necesitamos para seguir al Señor con apasionamiento y esperanza.  

En www.diocesisvitoria.org aparece toda la información técnica y para temas 
más personales, un contacto: 667 570 188. Como lógicamente hay límite de 
plazas, éstas se irán asignado por orden de inscripción hasta que se agoten 
las disponibles.  

Mi afecto, mi plegaria y mi bendición. ¡Hasta Santiago y buen Camino! 
Agur besarkada bat! 

+ Juan Carlos Elizalde  
Obispo de Vitoria 

      En Vitoria-Gasteiz, viernes 10 de junio de 2022 
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