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I.- Obispo Diocesano

Cartas

CARTA A LOS SACERDOTES Y DIÁCONOS

Muy queridos hermanos sacerdotes y diáconos:

Mis mejores deseos en el comienzo del 2022. Urte berri on! Los Magos
«volvieron a su tierra por otro camino» (Mt. 2,12). Nosotros también hemos
vuelto a la realidad cotidiana de nuestras comunidades, distintos, por otro
camino, como quien ha vivido algo grande en Navidad: la ternura de Dios en
nuestra pobre vida.

En Navidad he podido saborear, reposar e integrar, la gozosa experiencia
de la Visita ad limina Apostolorum. Roma y el encuentro con el Papa Francisco
supuso un reencuentro con el Evangelio, corazón de la Iglesia de Jesús. Sus
retos, su fragilidad, su misión en medio de nuestra humanidad, su prioridad
por las personas vulnerables y su horizonte grande y universal, a mí me han
conmovido.

En el Retiro de este viernes me gustaría compartir algo de esto en clave
oracional y fraterna. Escuchar de labios del Papa, sin filtros ni censuras, sus
enormes deseos de vivir el Evangelio en la fidelidad a la Iglesia, explica lo
apasionante de la experiencia de la sinodalidad en la que estamos inmersos.
Todos nuestros encuentros, y los que estamos promoviendo en nuestras co-
munidades, son claves en la revitalización de nuestra Iglesia diocesana. Nues-
tra variedad de carismas, sensibilidades y acentos, tiene que seguir
encontrando cauce en la colaboración de servicios, delegaciones y zonas pas-
torales de la Diócesis. Todos nos necesitamos. Nadie fuera ni descartado.

Me gustaría seguir estando cerca de todas las comunidades, personas,
proyectos e iniciativas, por diferentes que sean. Especialmente cerca de
vosotros, sacerdotes y diáconos y con más razón de quienes estáis viviendo
situaciones de mayor fragilidad por edad, salud, ánimo o momento vital. Al-
gunos, afectados por la pandemia, lo estáis pasando especialmente mal y, a la
vez, esta situación nos aleja y aísla. Queremos salir de ella más humanos y
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más resucitados. Lo necesitamos nosotros y nuestra gente. Así se lo pido a la
Virgen Blanca, Nuestra Señora de Estíbaliz. Le encomiendo a San Prudencio
la comunión en nuestra Diócesis. Al beato Pedro de Asúa sus vocaciones y a
San Pablo, preparando el Octavario por la unidad de los cristianos, una pas-
toral de conversión desde el encuentro con Jesús.

A vuestra disposición enteramente. Agur, besarkada bat! Mi bendición con
todo mi afecto.

Vitoria-Gasteiz, 12 de enero de 2022

 Juan Carlos ELIZALDE ESPINAL
Obispo de Vitoria
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CARTA PASTORAL

«Caminar juntos en tiempos de perplejidad»

Queridos diocesanos:

En palabras de Santa Teresa de Jesús podemos decir que vivimos «tiem-
pos recios».

Aún inmersos en la pandemia, la sociedad, y también la Iglesia, son sacu-
didas por el hecho terrible de los abusos. Las tensiones, esta vez europeas,
amenazan con hacer de la humanidad un polvorín. El proceso sinodal en el
que estamos participando se entrecruza con el camino de renovación y de re-
modelación de nuestra Diócesis y en un contexto de muchos cambios en Igle-
sias locales que nos afectan también a nosotros. En este horizonte de luces y
sombras, muchos cristianos de la Diócesis de Vitoria están viviendo este mo-
mento con perplejidad y por ello mismo sienten la necesidad de caminar jun-
tos como nunca. Dios ve todo lo que hay en nosotros, pero nada de lo que ve,
le impide amarnos. ¡Ojalá se nos pegara esa mirada del Señor!

A mí no me gustaría que cayésemos en la decepción o en la desilusión y
el Sínodo es una oportunidad óptima para el crecimiento. «Por una Iglesia
sinodal: comunión, participación y misión» es el lema elegido para el Sínodo.
Comunión supone identidad: lo que creemos, celebramos, hacemos y oramos.
Desde ahí participamos para dar la mejor respuesta en la misión que el Señor
encomienda a la Iglesia en esta Humanidad nuestra. ¿Por qué no abordar este
momento juntos? Desde todas las sensibilidades, carismas, estilos, vocaciones
e historias personales y comunitarias, estar a la altura como Diócesis, respon-
diendo juntos a los retos del presente y con vistas al futuro, es un deber y una
oportunidad para todos. Juntos no significa uniformidad y pensamiento
único, sino comunión en la diversidad y complementariedad en las diferen-
cias. Somos un cuerpo con muchos miembros, muchos carismas, pero un solo
Señor, una sola fe y un solo bautismo (cf. Rom. 12,1-8).

La tentación, a la vista está, es la dispersión, la polarización de las posturas
que se convierten en excluyentes y la autorreferencialidad. La Palabra de Dios,
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en cambio, nos muestra otras posibilidades. A San Pablo las tensiones, per-
sonales y eclesiales, le conducen a un seguimiento más perfecto del Señor
Jesús. Así nos lo confiesa en distintos momentos de su vida:

«¿Quién nos separará del amor de Cristo?, ¿la tribulación?, ¿la an-
gustia?, ¿la persecución?; ninguna criatura podrá separarnos del amor
de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor» (Rom. 8, 35 y 39).

«No hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. No hago
lo bueno que deseo, sino que obro lo malo que no deseo. ¿Quién me li-
brará? ¡Jesucristo nuestro Señor y doy gracias a Dios!» (Rom. 7, 15 y 24).

«Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. Yo como
hábil arquitecto puse el cimiento, mientras que otro levanta el edificio.
Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto que es Jesu-
cristo» (1 Cor 3, 6 y 11).

Vivimos bien las tensiones eclesiales cuando nos conducen a un
seguimiento más auténtico del Señor Jesús en su Iglesia. Pero nadie sigue al
Señor de manera uniforme y rígida. Somos únicos e irrepetibles también
cuando partimos de un único bautismo. La gracia del bautismo se diversifica
en diferentes maneras de seguimiento al Señor, según la vocación que Él con-
cede a cada persona en su Iglesia. Sin salir de los acontecimientos de este mes
de febrero, propongo esta sinfonía que nos ayude a armonizar nuestras voces
en nuestra Diócesis de Vitoria, aquí y ahora. Nos necesitamos todos y nos ilu-
minamos mutuamente cuando caminamos y construimos juntos poniendo en
común carismas, sensibilidades y vocación personal. Apostamos por la
unidad en la diversidad. En este momento de preparación del Sínodo, caminar
con la Iglesia universal y de la mano del Papa Francisco, nos garantiza la mejor
respuesta de parte de nuestra Diócesis. No es momento para extremar pos-
turas o crear disensión.

Cuatro hechos significativos muy recientes que nos dan luz: 

1.- La Jornada de la Vida Consagrada

El pasado día 2 de febrero celebrábamos la Jornada Mundial de la Vida
Consagrada, con el lema «Caminamos juntos». El Papa Francisco, en la
homilía de ese día recogía una aportación fundamental con la que la vida con-
sagrada enriquece a la Iglesia y a la comunidad cristiana:

«Simeón va al templo “conducido por el mismo Espíritu” (Lc. 2,27). El Es-
píritu Santo es el actor principal de la escena. Preguntémonos entonces, ¿de
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quién nos dejamos principalmente inspirar?, ¿del Espíritu Santo o del espíritu
del mundo? Ésta es una pregunta con la que todos nos debemos confrontar,
sobre todo nosotros, los consagrados. Mientras el Espíritu lleva a reconocer a
Dios en la pequeñez y en la fragilidad de un Niño, nosotros a veces corremos
el riesgo de concebir nuestra consagración en términos de resultados, de metas
y de éxito. Nos movemos en busca de espacios, de notoriedad, de números –
es una tentación–. El Espíritu, en cambio, no nos pide esto. Desea que cul-
tivemos la fidelidad cotidiana, que seamos dóciles a las pequeñas cosas que
nos han sido confiadas. ¡Qué hermosa es la fidelidad de Simeón y de Ana!
Cada día van al templo, cada día esperan y rezan, aunque el tiempo pase y
parece que no sucede nada. Esperan toda la vida, sin desanimarse ni que-
jarse, permaneciendo fieles cada día y alimentando la llama de la esperanza
que el Espíritu encendió en sus corazones. Podemos preguntarnos, her-
manos y hermanas, ¿qué es lo que anima nuestros días?, ¿qué amor nos im-
pulsa a seguir adelante?, ¿el Espíritu Santo o la pasión del momento, o
cualquier otra cosa? ¿Cómo nos movemos en la Iglesia y en la sociedad? A
veces, aún detrás de la apariencia de buenas obras, puede esconderse el
virus del narcisismo o la obsesión de protagonismo. En otros casos, incluso
cuando realizamos tantas actividades, nuestras comunidades religiosas
parece que se mueven más por una repetición mecánica –hacer las cosas por
costumbre, sólo por hacerlas– que por el entusiasmo de entrar en comunión
con el Espíritu Santo. Nos hará bien a todos verificar hoy nuestras motiva-
ciones interiores, discernir las mociones espirituales porque la renovación
de la vida consagrada pasa sobre todo por aquí».

La vida consagrada, tan presente y numerosa en nuestra Diócesis, es
garantía de discernimiento comunitario en el seguimiento del Señor. Cuando
sentimos la tentación de seguir nuestros prejuicios y esquemas eclesiales a
veces secularizados, las comunidades consagradas se alzan con los oídos aten-
tos al Espíritu. Así lo sentimos en su aportación sinodal. La vida consagrada,
activa y monástica, es alma de nuestra Diócesis y los sacerdotes consagrados
enriquecen nuestro presbiterio diocesano, compuesto de sacerdotes seculares
y religiosos. ¿A quién seguimos?, ¿al Señor Jesús o a esquemas mundanos
dentro de la Iglesia? Con ocasión de nuestra perplejidad, ¿renovamos nuestro
seguimiento al Señor Jesús en su Iglesia o nos enrocamos en planteamientos
autorreferenciales y muy ideologizados? ¿El Espíritu de Jesús tiene algo que
decir en nuestras tensiones o nos basta nuestra «lucidez»?
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2.- Semana del Matrimonio

La Iglesia está celebrando, del 14 al 20 de febrero la Semana del Matrimo-
nio. La Delegación de Pastoral Familiar de la Diócesis vuelve a poner en valor
la hoja de ruta que supone para todas las familias la Exhortación Apostólica
Amoris laetitia. Así comienza: «La alegría del amor que se vive en las familias
es también el júbilo de la Iglesia. Como han indicado los Padres sinodales, a
pesar de las numerosas señales de crisis del matrimonio, el deseo de familia
permanece vivo, especialmente entre los jóvenes, y esto motiva a la Iglesia.
Como respuesta a ese anhelo, el anuncio cristiano relativo a la familia es ver-
daderamente una buena noticia».

En este Año Amoris laetitia, todas las semanas grupos de matrimonios en
su estudio y profundización reconocen con el número 72 que, «el sacramento
del matrimonio no es una convención social, un rito vacío o el mero signo ex-
terno de un compromiso. El sacramento es un don para la santificación y la
salvación de los esposos, porque su recíproca pertenencia es representación
real, mediante el signo sacramental, de la misma relación de Cristo con la Igle-
sia. Los esposos son por tanto el recuerdo permanente para la Iglesia de lo
que acaeció en la cruz; son el uno para el otro y para los hijos, testigos de la
salvación, de la que el sacramento les hace partícipes. El matrimonio es una
vocación, en cuanto que es una respuesta al llamado específico a vivir el amor
conyugal como signo imperfecto del amor entre Cristo y la Iglesia. Por lo
tanto, la decisión de casarse y de crear una familia debe ser fruto de un dis-
cernimiento vocacional».

Es urgente que muchas parejas en nuestra Diócesis descubran que «el
sacramento no es una “cosa” o una “fuerza”, porque en realidad Cristo
mismo, mediante el sacramento del matrimonio, sale al encuentro de los es-
posos cristianos. Permanece con ellos, les da la fuerza de seguirle tomando
su cruz, de levantarse después de sus caídas, de perdonarse mutuamente, de
llevar unos las cargas de los otros. El matrimonio cristiano es un signo que no
sólo indica cuánto amó Cristo a su Iglesia en la Alianza sellada en la cruz, sino
que hace presente ese amor en la comunión de los esposos» (nº 73).

Un foco de perplejidad hoy en la Iglesia es todo lo referente a la afectivi-
dad, sexualidad y proyectos de familia cristiana. En un mundo donde pre-
dominan las opciones a la carta, desde una subjetividad casi absoluta, nos
interesa como nunca descubrir el proyecto de Dios sobre el amor, la pareja y
la familia. Nos estamos jugando la felicidad personal y la estabilidad social.
Recomiendo vivamente la lectura de esta Exhortación del Papa Francisco en
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continuidad y complementariedad con Familiaris consortio y el Catecismo de
la Iglesia Católica. El Santo Padre, el 15 de septiembre de 2021, decía: «El
matrimonio es un sacramento y la Iglesia no tiene poder de cambiar los sacra-
mentos así como el Señor lo ha instituido. El matrimonio como sacramento
es hombre-mujer. No hagan que la Iglesia niegue su verdad». En la Visita ad
limina Apostolorum fui testigo de su preocupación a la hora de compaginar el
acompañamiento de la Iglesia a todas las personas y la identidad moral propia
de la vida cristiana. La Iglesia de Vitoria hace suya la inquietud del Papa. Es
momento óptimo para que muchas familias y matrimonios puedan participar
de los grupos sinodales y de las actividades de Pastoral Familiar.

3.- El simposio sobre el sacerdocio y las vocaciones sacerdotales

El Simposio titulado «Hacia una teología fundamental del sacerdocio»
se está celebrando en el Aula Pablo VI del 17 al 19 de febrero. La iniciativa
–organizada por la Congregación para los Obispos y el Centro de Investi-
gación y Antropología de las Vocaciones– ha sido inaugurada por el Papa
Francisco. Está abordando estos tres temas fundamentales: «Tradición y
nuevos horizontes», «Trinidad, misión, sacramentalidad» y «Celibato,
carisma, espiritualidad».

Se ha celebrado este 14 de febrero la V Jornada de Actualización Pastoral
para Sacerdotes, organizada conjuntamente por la Facultad de Teología de
la Universidad San Dámaso y la Vicaría Episcopal para el Clero de la
Archidiócesis de Madrid bajo el lema «Ministros de Cristo en el cambio de
época. La misión de los presbíteros en la Iglesia y en el mundo». El Arzobispo
coreano Lazzaro YOU HEUNG-SIK, Prefecto de la Congregación para el Clero,
incidía en «formar en los seminarios discípulos misioneros enamorados del
Maestro, pastores con olor a oveja, que vivan en medio de los hombres para
servirles y llevarles la misericordia de Dios. El gran desafío de los seminarios
es formar no el sacerdote de laboratorio o el contable del espíritu, sino el buen
pastor, atento a la vida de los hermanos, apasionado por el anuncio del Evan-
gelio y compasivo con las personas heridas que buscan en Dios la luz».

Ha hecho referencia como agentes de la formación, en primer lugar, al
obispo, «como pastor responsable de la comunidad diocesana» y a la comu-
nidad de formadores, profesores, y a los propios seminaristas «como pro-
tagonistas del proceso de madurez completa». Ha invitado a los sacerdotes
y seminaristas a «vivir con entusiasmo la misión al servicio de la formación
sacerdotal, aun con las dificultades y el cansancio que a veces parecen
prevalecer».
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Urge que trabajemos estos temas y además de la mano de las últimas
iniciativas y documentos de la Iglesia, porque las consideramos mediación
del Señor Jesús. Hoy se está intensificando en la Iglesia la reflexión sobre
el sacerdocio. Tenemos que estar al día y desde ahí seguir sensibilizando en
la propuesta vocacional. No podemos cansarnos en el fomento y cuidado de
las vocaciones.

Hemos llorado estos días la muerte del joven Obispo auxiliar de Barcelona
Toni VADELL, que hace tres años se reunía con nuestro presbiterio aquí en
Vitoria. Me conmovieron las palabras del Cardenal OMELLA en su funeral
este 14 de febrero: «Sí, nuestro obispo Toni ha querido vivir su sacerdocio
haciéndose pan, alimento, para los demás. Se ha dejado triturar y ha querido
hacer suyas esas hermosas palabras: “si Cristo se entrega por mí, yo me en-
trego por Él y por la Iglesia que peregrina en Barcelona”. Me decía un día en
el hospital: “Estoy muy flojo, no tengo fuerzas, el mal va avanzando, crece el
tumor. Solo queda como remedio el milagro, si es la voluntad de Dios. Me
abandono en sus manos. Mi oración es la ofrenda de mi vida al Señor por la
Iglesia y por la Diócesis”. Escuchándole, recordé las palabras de San Pablo
que proclamábamos el día de la fiesta de san Fructuoso, Obispo y mártir.
Decía así: “Pues yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento
de mi partida es inminente. He combatido en el noble combate, he acabado
la carrera, he conservado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de
la justicia, que el Señor, juez justo, me dará en aquel día” (2Tim 4, 6-8)». Nece-
sitamos que en Vitoria se forjen pastores así para nuestra Iglesia.

4.- El Motu Propio Fidem servare del Papa Francisco

Fue publicado el 14 de febrero, el cual reforma la estructura de la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe al dividirla en dos secciones: Doctrinal y Dis-
ciplinaria. La Doctrinal se ocupa de los asuntos relativos a la promoción y
protección de la doctrina de la fe y la moral y aboga por aumentar la com-
prensión y la transmisión de la fe al servicio de la evangelización al tiempo
que examinará los documentos de otros dicasterios y otros escritos que parez-
can problemáticos para la recta fe, fomentando el diálogo con sus autores y
proponiendo remedios adecuados.

La Sección Disciplinaria se ocupa de los delitos reservados a la Congre-
gación y de los que ésta se ocupa a través de la jurisdicción del Supremo Tri-
bunal Apostólico allí establecido. La tarea de la sección es preparar y
elaborar los procedimientos previstos por las normas canónicas para que la
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Congregación, en sus diversas instancias –Prefecto, Secretario, Promotor de
Justicia, Congreso, Sesión Ordinaria, Colegio para el examen de los recursos
en materia de delicta graviora–, pueda promover una correcta administración
de justicia. Para ello, la Sección Disciplinaria promueve iniciativas de forma-
ción adecuadas ofrecidas a los obispos y a los juristas, con el fin de favorecer
una correcta comprensión y aplicación de las normas canónicas relativas a su
ámbito de competencia.

La reforma, por tanto, es un paso más en la lucha contra los abusos a
menores que la Iglesia lidera en esta lacra que afecta a toda la Humanidad.

Este tema se cierne sobre la Iglesia y sobre la sociedad y afecta también al
seguimiento a Jesús en la familia, en la vida consagrada y en el sacerdocio.
Por desgracia, según informes rigurosos e independientes, el lugar donde más
ocurren es en el seno de la familia. Basta un solo caso de abuso a un menor en
la Iglesia para afrontar esta situación con radicalidad. Jamás tuvo que haberse
dado nada parecido. Esas personas que han aprovechado su posición en la
Iglesia para cometer estos crímenes son personas que nunca debieron haber
ostentado ninguna responsabilidad pastoral y mucho menos con menores. Lo
que han hecho nos duele sobremanera y nos entristece profundamente y a la
misma vez nos anima a estar atentos ante cualquier señal de sospecha ahora
y en el futuro.

En nombre de todas las personas que formamos la Diócesis de Vitoria,
mi cercanía y apoyo a las víctimas que haya podido haber tanto dentro de
nuestro territorio como en cualquier parte del mundo y nuestro rechazo y
aborrecimiento a los abusos perpetrados.

La Iglesia es y seguirá siendo un lugar seguro para personas de cualquier
edad y condición. Es prioridad de la Iglesia estar junto a las personas que
sufren y más si son personas de Iglesia la causa de ese sufrimiento.

La Iglesia no se muestra silenciosa ni dividida, sino que afronta este
problema y lo hace sabiendo que el bien de las víctimas es la prioridad. Esta
Diócesis está trabajando para que haya un sólido y firme compromiso para
que esto no se repita. No escatimaremos esfuerzos en ello y en acompañar
a las personas que sufrieron estos atroces hechos en su niñez, hayan o no
prescrito por la vía civil o haya fallecido el abusador. Igualmente acogere-
mos a toda víctima con independencia de quien haya sido el agresor, pues
la víctima tiene valor en sí misma, un valor infinito.



Esta Iglesia quiere caminar en la verdad, por muy incómoda que ésta sea,
unas veces para unos y otras para otros. Decir la verdad, como ejercicio de
transparencia y honradez, es una forma más de estar junto a las víctimas y
demostrarles que no hay ocultación ni silencio ante lo que les sucedió.

La Diócesis creó hace más de un año la Oficina para la Protección de
Menores y Prevención de Abusos, encargada de recoger las denuncias que
nos llegan, sean o no competencia del Obispado, y tramitarlas en comuni-
cación con las congregaciones religiosas si los supuestos abusos han sido
cometidos por miembros de éstas. Las víctimas son acogidas en esta oficina
de la que forman parte expertos de distintos ámbitos como psicólogos, abo-
gados, policías, médicos, canonistas, etc. Acoger, escuchar, acompañar y guiar
en los cauces que pueden servir a su demanda concreta es otra de las tareas
de esta Oficina, ya sea por la vía civil o canónica, con el tratamiento médico o
psicológico y brindando además un acompañamiento espiritual si lo desea.

Si, tras la investigación previa del Tribunal Diocesano, hay indicios de
verosimilitud, se envía la causa a Roma, a la Congregación de la Doctrina de
la Fe, ahora reformada. Y si existe indicio de delito también a la Fiscalía.

Por ello, manifestamos el apoyo de esta Diócesis de Vitoria, no solo a ex-
plorar la vía de acompañamiento y restauración que ofrecemos, sino también
al camino judicial de investigación con la colaboración de la Iglesia. Es el
poder judicial quien debe investigar y sentenciar ante un delito. La propuesta
de que el Defensor del Pueblo sea quien, como figura independiente y
autónoma, dirija la redacción de un informe con una comisión de expertos in-
dependientes y representantes de la Iglesia podría ser una medida más de
transparencia y justicia.

Los obispos españoles creamos una Oficina en la Conferencia Episcopal
Española que coordine la información y las iniciativas de las Oficinas dioce-
sanas. Estamos unidos en los criterios y manera de proceder, aunque cada
diócesis sea autónoma y su realidad sea muy diversa. La Comisión Ejecutiva
de la Conferencia Episcopal lidera las medidas más prácticas en este proceso
y lo hace con el consentimiento y aprobación de todos los obispos, agradecidos
al poder abordar este problema fraternalmente. Esta Diócesis trabaja, y más
en este campo, en constante comunicación y compartiendo los mismos crite-
rios, con las otras diócesis vascas.

Pese a que todos hemos llegado tarde, lo más importante es que aún esta-
mos a tiempo para lograr justicia, reparación, acompañamiento y prevención.
En este último campo queremos poner el acento. Prevenir y mirar al futuro
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con la garantía de que jamás haya casos de personas que dentro de la Iglesia
cometan crímenes contra menores. Mi compromiso y el de todas las personas
que dirigen organismos diocesanos y eclesiales en este sentido.

Finalizo esta carta animando a su reflexión, a la oración y a la comunión
en el marco del Sínodo. Agradezco de corazón, en nombre de la Diócesis, a
tantas personas, laicos, sacerdotes y religiosas y religiosos que, desde diferentes
comunidades, organismos, delegaciones y parroquias, estáis en primera línea,
aún en estos tiempos de pandemia, sacando adelante proyectos evangélicos
y comunicando la Palabra y la alegría de seguir a Jesús de Nazareth, sin des-
cuidar a los más vulnerables de nuestra tierra.

Bedeinkatzen zaitugu, zure Espiritua gizon eta emakume, ume eta heldue-
tan ipintzearren; eta giza historian dohain hori beti erabili izan duzulako:
epaile eta agintarietan, indar Espiritua; lider leialetan, zuzendari Espiritua;
ikertzaile jakintsuetan, sortzaile Espiritua; artista eta olerkarietan, amets Es-
piritua; bidali pobreetan, solidaritate Espiritua; betiko herrian, bizi Espiritua.

A Nuestra Señora, la Virgen Blanca y de Estíbaliz, a San Prudencio y al
Beato Pedro de Asúa, les pedimos su intercesión. Agur besarkada bat! Con
todo mi afecto, mi bendición. 

Vitoria-Gasteiz, 16 de febrero de 2022

 Juan Carlos ELIZALDE ESPINAL
Obispo de Vitoria



CARTA CON MOTIVO DEL
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Queridos fieles de nuestra Diócesis:

Emakumeen Nazioarteko Eguna da gaur, martxoaren 8a. Por ello, ¡Feliz
Día de la Mujer!

A quienes formamos el Pueblo de Dios, os quiero felicitar por seguir
dando pasos en este camino sinodal en el que hombres y mujeres por igual
nos estamos escuchando mutuamente para reconocer la pluralidad de la Igle-
sia como riqueza y progreso. Para seguir construyendo juntos una Iglesia de
todos y para todos, sin exclusiones y donde nadie sobre, es necesario resaltar
el papel de la mujer.

El año pasado recordaba su papel nuclear en la vida de la Iglesia apelando
al aumento de su protagonismo. Y me gustaría que siguiera siendo así. Du-
rante todo el año la voz de la mujer en nuestra Diócesis no solo es escuchada
con notoriedad. Su presencia, su labor, su participación y su contribución es
real y clave para nuestro día a día.

La comunión de todos los cristianos es importante. En la Iglesia Universal
que pastorea el Papa Francisco la igualdad entre el hombre y la mujer nos
exige saber apreciar el papel complementario de uno y otro en la edificación
de la Iglesia y en el progreso de la sociedad civil. Tanto hombre como mujer
han de sentirse justamente protagonistas de la historia de la salvación.

El Papa dice en Evangelii gaudium que «las reivindicaciones de los legíti-
mos derechos de las mujeres, a partir de la firme convicción de que varón y
mujer tienen la misma dignidad, plantean a la Iglesia profundas preguntas
que la desafían y que no se pueden eludir superficialmente». En una rueda
de prensa el Santo Padre aseguró que «la Virgen María era más importante
que los Apóstoles, los obispos, los diáconos y los sacerdotes», por lo que ase-
guró que «es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina
más incisiva en la Iglesia evitando un machismo con faldas». Quiero seguir
escuchando y apoyando todas las iniciativas que en nuestra Diócesis se lle-
van a cabo para dar más presencia a la mujer en complementariedad con el

12
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hombre. En las mujeres santas, mártires, misioneras y fundadoras tenemos
ejemplos a seguir. A ellas nos encomendamos.

Este día, instaurado por las Naciones Unidas en 1975, nació con el objetivo
de dar visibilidad a la mujer y proyectar su talento. Casi 50 años después la
mujer ha demostrado con creces su energía y su capacidad en la sociedad y
por supuesto en la Iglesia.

Como Obispo responsable del Departamento que aborda la situación de
los refugiados en la Conferencia Episcopal, quiero tener unas palabras de re-
conocimiento a todas esas mujeres que están cargando a sus hijos y a sus
mayores huyendo del horror provocado por la invasión militar de la segunda
potencia militar del mundo. Hoy, miremos a estas mujeres valientes y heroicas
de Ucrania. Colaboremos y recemos por ellas. Así como en las guerras del
siglo pasado, la mujer se convierte en ese oasis de paz y esperanza donde las
familias pueden descansar y ver luz en medio de tanta oscuridad.

Fueron y son ejemplo de superación en un contexto donde las armas y los
bombardeos minan la moral de todos. Lo estamos viendo día a día casi a
tiempo real: mujeres, al frente de sus familias, desplazándose a Polonia, Hun-
gría o Eslovaquia con el objetivo de no morir y salvar a sus hijos y a sus an-
cianos. Aquí en nuestra Diócesis serán también recibidas para impulsar esa
esperanza de la que ellas son portadoras.

Esta enorme injusticia que padecen también es compartida con esas mujeres
que en Europa y en todo el mundo son víctimas de la trata. La Iglesia sigue de-
nunciando esta situación para devolverles su dignidad y poder liberarlas.

No nos olvidemos tampoco de la pobreza que, como nos advertía Cári-
tas, tiene rostro de mujer e inmigrante. También este 8 de marzo tengámosles
presentes y sepamos ayudarlas, cada uno desde sus posibilidades. Y por
supuesto estemos cerca de aquellas mujeres que sufren violencia en sus
vidas y en sus hogares, tanto de manera directa como vicaria. Las palabras
del Papa Francisco son certeras en este punto: «Trabajemos todos para pro-
mover a las madres y proteger a las mujeres. ¡Cuánta violencia hay contra
las mujeres! ¡Basta! Herir a una mujer es ultrajar a Dios, que tomó la hu-
manidad de una mujer».

El Santo Padre nos recuerda que «la Iglesia no puede ser Iglesia sin la
mujer, porque la Iglesia es femenina». Desde la Santa Sede se está impulsando
la presencia y voz de la mujer en estamentos eclesiales y aquí, en nuestra
Diócesis de Vitoria son muchas las mujeres que ocupan profesionalmente
puestos de dirección con distintos grupos a su responsabilidad. La paridad
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es real entre las personas que trabajan día a día en la estructura del Obispado,
colegios, delegaciones, servicios diocesanos y también entre nuestras parro-
quias. En el proceso de remodelación/renovación de la Diócesis se incluye,
junto al Consejo Episcopal, una estructura de gobierno que dé voz y voto a
los laicos y, por tanto, a las mujeres. ¡Ojalá pueda ver la luz en el próximo
curso pastoral diocesano!

A Nuestra Señora, la Virgen Blanca y de Estíbaliz, les pedimos su interce-
sión. Agur, besarkada bat!

Con todo mi afecto, mi bendición.

Vitoria-Gasteiz, 8 de marzo de 2022

 Juan Carlos ELIZALDE ESPINAL
Obispo de Vitoria
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CARTA PARA LA CAMPAÑA DE SAN JOSÉ 2022

Queridos hermanos y hermanas: 

Renovamos el compromiso, konpromisoa berrituz. Es la primera palabra
de vuestros obispos y el lema de la Campaña de San José 2022.

En primer lugar, nos sentimos en la necesidad de apresurarnos a transmi-
tir la confianza de siempre. Si el Señor ha estado grande con nosotros, ¿cómo
no seguir comunicando su misericordia? Si nuestra historia de colaboración
con esas Iglesias hermanas ya ha cumplido 70 años, ¿cómo no fortalecer esta
misión que sigue fluyendo? Al llegar la solemnidad de San José, como el papa
Francisco en su mensaje en la Jornada Mundial de las Vocaciones 2021, nos
preguntamos: «¿Cómo se alimenta esta fidelidad? A la luz de la fidelidad de
Dios. Las primeras palabras que San José escuchó en sueños fueron una in-
vitación a no tener miedo, porque Dios es fiel a sus promesas: “José, hijo de
David, no temas” (Mt 1,20). Son las palabras que redescubres cuando, a lo
largo del camino de la llamada, vuelves a tu primer amor. Son las palabras
que, como un estribillo, acompañan a quien dice sí a Dios con su vida como
San José, en la fidelidad de cada día».

Apelamos a la fidelidad de Dios porque, en segundo lugar, vivimos tiem-
pos lastrados por una pandemia que nos ha obligado a estar encerrados en
nuestras casas, privados del contacto con los demás y del afecto de las per-
sonas queridas. Nos hemos enfermado, muchos han fallecido. Nos hemos sen-
tido vulnerables y hemos tenido miedo. Poco a poco, parece que estamos
superando esta situación, sin embargo, seguimos en estado de shock, asusta-
dos y paralizados. Desconfiando de todo y de todos. Escondidos bajo capas
de corazas que, aunque ya no nos protegen, justifican nuestra pasividad.

En Patris corde, 4 dice el Papa: «Muchas veces ocurren hechos en nues-
tra 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 expectati-
vas y de las consiguientes decepciones. La vida espiritual de José no nos
muestra una vía que explica, sino una vía que acoge».

Acogemos como José estas circunstancias concretas que nos tocan vivir.
Su acogida es activa, nunca renuncia ni se rinde, no es un hombre que se
resigna pasivamente. Es un protagonista valiente y fuerte.

Por eso, en tercer lugar, apostamos hoy por la valentía creativa en la
misión, como él. En los momentos límite se las apañó para hacer de un es-
tablo un lugar habitable y para huir de noche a Egipto salvando la vida
amenazada del Niño y de su madre. «Los sueños condujeron a José a aven-
turas que nunca habría imaginado. Muchas veces, leyendo los “Evangelios
de la infancia”, nos preguntamos por qué Dios no intervino directa y clara-
mente. Pero Dios actúa a través de eventos y personas. José era el hombre
por medio del cual Dios se ocupó de los comienzos de la historia de la re-
dención. Él era el verdadero “milagro” con el que Dios salvó al Niño y a su
madre», dice el Papa en Patris corde, 5.

Formamos parte de ese milagro. A más dificultades, más entusiasmo. Los
empobrecidos de este mundo nos necesitan. Es hora de renovar nuestro com-
promiso con el mundo, con la solidaridad, con las personas empobrecidas,
con el Reino de Dios, con la vida. Es hora de renovar nuestro compromiso
misionero. Los proyectos con los que colaboramos son una parte muy im-
portante de nuestra contribución a la mejora de las condiciones de vida de
las comunidades del Sur. Pero necesitamos más manos que nos ayuden a
mantener vivo este compromiso misionero. En la jornada del Domund, se
nos ha invitado a contar «lo que hemos visto y oído». Ahora nos toca dar un
paso adelante, salir a las periferias, a las fronteras y comprometernos con la
realidad de las personas sufrientes. Nos preguntamos: ¿Qué puedo aportar?
¿Cómo me sumo al compromiso misionero? ¿Cómo puedo renovar el com-
promiso con las personas empobrecidas de este mundo? ¿Cómo puedo luchar
por Reino de Dios?

«Debemos preguntarnos siempre si estamos protegiendo con todas nues-
tras fuerzas a Jesús y María, que están misteriosamente confiados a nuestra
responsabilidad, a nuestro cuidado, a nuestra custodia. Así, cada persona
necesitada, cada pobre, cada persona que sufre, cada moribundo, cada extran-
jero, cada prisionero, cada enfermo son “el Niño” que José sigue custodiando.
Por eso se invoca a San José como protector de los indigentes, los necesitados,
los exiliados, los afligidos, los pobres, los moribundos. Y es por lo mismo que
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la Iglesia no puede dejar de amar a los más pequeños, porque Jesús ha puesto
en ellos su preferencia, se identifica personalmente con ellos» (Patris corde, 5).

Nos queremos seguir ayudando a responder a estas preguntas vitales.
Contad con nosotros, con nuestro trabajo, afecto y bendición.

Bilbao, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, 19 de marzo de 2022

 Joseba SEGURA
Obispo de Bilbao

 José Ignacio MUNILLA
Administrador Apostólico de San Sebastián

 Juan Carlos ELIZALDE ESPINAL
Obispo de Vitoria
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Decretos

NOMBRAMIENTOS

5 de enero:
Dña. Miren Maite SEBAL ARRIEN: Directora de Cáritas Diocesana de
Vitoria para un nuevo período de cuatro años.

24 de enero:
D. Félix RUIZ DE LARRÍNAGA ESCUDERO: Administrador parroquial
de la Parroquia Nuestra Señora del Pilar, de Vitoria-Gasteiz, hasta nueva
provisión.

14 de febrero:
P. Rubén BEASKOA ALDAMIZ, CP: Párroco in solidum de las Parroquias
de Astúlez, Basabe (con Acebedo), Bóveda, Caranca, Corro, Fresneda,
Guinea, Gurendes, Karkamu, Lalastra, Mioma, Osma, Pinedo, Quejo,
Quintanilla, Tobillas, Villanañe y Villanueva de Valdegovía (con Nograro).

D. Juan José INFANTE BARROSO: Párroco de las Parroquias de Beto-
laza, Luko y Urbina. Continúa, además, como Párroco de las Parroquias
de Elosu, Legutio, Olaeta y Urrunaga; Vicario episcopal para la Vida
Consagrada y Vocacional; Formador del Seminario Diocesano de Vitoria;
Delegado Diocesano para la Nueva Evangelización; y Director del Con-
victorio Sacerdotal «Beato Pedro de Asúa», de Vitoria-Gasteiz.

D. José Antonio VEGA BARAHONA: Formador del Seminario Diocesano
y Misionero Redemptoris Mater de la Diócesis de Vitoria. Continúa, además,
como Párroco in solidum de las Parroquias de Alcedo, Bachicabo, Bergüenda,
Fontecha, Igay, Puentelarrá, Quintanilla de la Ribera, Rivabellosa, Ri-
vaguda, Salcedo, Sobrón y Turiso; de las Parroquias de Caicedo Yuso, Co-
munión, Leciñana del Camino, Salinas de Añana, Tuesta, Viloria y
Zubillaga; de las Parroquias de Berantevilla, Berganzo, Mijancas, Ocio,
Portilla, Santa Cruz del Fierro, Santurde, Tobera y Zambrana; y de las
Parroquias de Labastida y Salinillas de Buradón.
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D. Juan Carlos ZUGAZARTAZA GAMBOA: Director Espiritual del
Seminario Diocesano y Misionero Redemptoris Mater de la Diócesis de Vito-
ria y Párroco in solidum de las Parroquias de Alcedo, Bachicabo, Bergüenda,
Fontecha, Igay, Puentelarrá, Quintanilla de la Ribera, Rivabellosa, Rivaguda,
Salcedo, Sobrón y Turiso; de las Parroquias de Caicedo Yuso, Comunión,
Leciñana del Camino, Salinas de Añana, Tuesta, Viloria y Zubillaga; de
las Parroquias de Berantevilla, Berganzo, Mijancas, Ocio, Portilla, Santa
Cruz del Fierro, Santurde, Tobera y Zambrana; y de las Parroquias de
Labastida y Salinillas de Buradón.

7 de marzo:
Dña. Josefa GOICOECHEA ARTEAGA: Directora de la Fundación Santa
Teresa de Jesús, por un nuevo período de cinco años.

D. Samuel LÓPEZ GONZÁLEZ DE MENDÍVIL: Administrador parro-
quial de la Parroquia Santa Clara, de Vitoria-Gasteiz, hasta nueva pro-
visión. Continúa además como párroco de las Parroquias Nuestra Señora
de los Dolores y San Millán de Ali, de Vitoria-Gasteiz, y Vicario Episcopal
de la Zona Urbana Este y Sur.

11 de marzo:
D. José Ramón MARÍN PIPAÓN: Presidente - Cofrade Mayor de la
Cofradía Amigos de San Prudencio, de Armentia (Álava), para un período
de cuatro años.

19 de marzo:
Dña. María Jesús PINEDO ADIEGO: Presidenta de la Hospitalidad de
Nuestra Señora de Lourdes de la Diócesis de Vitoria, por un nuevo
período de cuatro años.

25 de marzo:
D. Ángel ALBAINA ABERÁSTURI: Director de la Residencia Sacerdotal
San Antonio, de Vitoria-Gasteiz.

31 de marzo:
Dña. María Estíbaliz VEA-MURGUÍA BASTERRA: Directora de Obras
Misionales Pontificias en esta Diócesis de Vitoria, por un nuevo período
de cinco años.
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Otros

ACUERDO DE COLABORACIÓN DE LOS OBISPOS DE
BILBAO, SAN SEBASTIÁN Y VITORIA

EN MATERIA DE ACCIÓN MISIONERA AD GENTES
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II.- Consejos Diocesanos

Consejo Diocesano de Asuntos Económicos

REUNIÓN ORDINARIA DE 29 DE MARZO DE 2022

ACUERDOS

1.- Arreglo de templos

1.1.- Aberásturi. Revisión y limpieza de todas las cubiertas de iglesia y
casa adosada. Presupuesto previsto: 12.731,66 €. Ayuda del Obispado:
12.731,66 €.

1.2.- Alangua. Obra de urgencia en la fachada norte ante el peligro de
desprendimiento de piedras. Ha costado: 2.892,37 €. Ayuda del Obis-
pado: 2.542,37 €. Parroquia: 350,00 €.

1.3.- Apellániz. Arreglo de los desconchones existentes en varios puntos
del interior de la iglesia. Presupuesto previsto: 2.880,00 €. Ayuda del
Obispado: 1.880,00 €. Parroquia: 1.000,00 €.

1.4.- Asteguieta. Revisión y sujeción de tejas, además de limpiar toda la
zona de casa y local sobre el pórtico. Ha costado: 7.739,52 €. Ayuda
del Obispado: 7.739,52 €.

1.5.- Gebara. Cambio de toda la teja, mejorando entablado y estructura.
Presupuesto previsto: 100.000,00 €. Ayuda del Obispado: 63.000,00 €
(además de los 32.000,00 € aprobados en la reunión anterior). Parro-
quia: 5.000,00 €.

1.6.- Lubiano. Cambio del falso techo de la sacristía, muy afectado por an-
tiguas goteras, y trabajos de limpieza y mantenimiento en cubiertas.
Presupuesto previsto: 4.956,52 €. Ayuda del Obispado: 4.956,52 €.

1.7.- Lukiano. Nuevo canalón en la entrada de la iglesia. Presupuesto pre-
visto: 3.025,00 €. Ayuda del Obispado: 1.512,50 €.  Ayuda de la Junta
Administrativa: 1.512,50 €.



1.8.- Manzanos. Se aprueba, en unas condiciones, acceder a la solicitud de
la Junta Administrativa para colocar placas solares en la cubierta sur.
La iglesia entraría en esta comunidad energética, reduciéndose así el
gasto en electricidad.

1.9.- Mendibil. Repaso general de cubiertas. Presupuesto previsto:
8.140,00 €. Ayuda del Obispado: 4.640,00 €. Parroquia: 3.500,00 €.

1.10.- Páganos. Trabajos de repaso y mantenimiento en torre, fachadas y
cubiertas. Presupuesto previsto: 5.740,00 €. Ayuda del Obispado:
2.870,00 €. Parroquia: 2.870,00 €.

1.11.- Ribabellosa. Trabajos de saneado de raseos en el interior de la sa-
cristía y en el muro de la zona norte de la nave. Presupuesto previsto:
6.476,00 €. Ayuda del Obispado: 1.943,00 €. Ayuda de la Junta Ad-
ministrativa: 2.590,00 €. Parroquia: 1.943,00 €.

1.12.- Ullíbarri-Arrazua. Colocación de mallas para evitar que las palomas
accedan a las entrecubiertas de la iglesia y de la torre. Presupuesto
previsto: 2.850,00 €. Ayuda del Obispado: 1.710,00 €. Ayuda de la
Junta Administrativa: 1.140,00 €.

1.13.- Villabuena de Álava. Trabajos de repaso y limpieza en torre, cubier-
tas y fachadas y remates varios necesarios por el paso del tiempo. Pre-
supuesto previsto: 4.383,22 €. Ayuda del Obispado: 2.191,61 €.
Parroquia: 2.191,61 €.

1.14.- Villanueva de la Oca (Burgos). Se ha realizado la obra de cambio de
cubiertas. El presupuesto previsto era de 114.000,00 €, pero cambios
en el proyecto e imprevistos han creado un desfase de 6.779,73 €.
Ayuda del Obispado: 6.779,73 €.

1.15.- Vírgala Mayor. Trabajos de mejora en la cubierta del pórtico, que tiene
grandes goteras, repasos en revocos interiores y remates de pintura.
Presupuesto previsto: 7.550,00 €. Ayuda del Obispado: 3.500,00 €.
Ayuda de la Junta Administrativa: 3.000,00 €. Parroquia: 1.000,00 €.

1.16.- Vitoria-Gasteiz. Parroquia San Francisco Javier. Cambio del sistema
de megafonía. Presupuesto previsto: 11.350,00 €. Ayuda del Obispado:
11.350,00 €.

1.17.- Zurbano. Trabajos de retejo, limpieza y mantenimiento en las cubier-
tas de todo el edificio. Presupuesto previsto: 5.412,23 €. Ayuda del
Obispado: 5.412,23 €.
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1.18.- Varios. Se aprueba una partida de 8.000,00 € para trabajos varios e
imprevistos que se suelen presentar tras episodios atmosféricos ad-
versos.

2.- Arreglo de casas curales

2.1.- Kontrasta. Cambio de todas las carpinterías de la fachada. Pre-
supuesto previsto: 14.500,00 €. Ayuda del Obispado: 14.500,00 €.

2.2.- Labastida. Revisión y consolidación de la cubierta. Presupuesto pre-
visto: 3.478,75 €. Ayuda del Obispado: 3.478,75 €.

2.3.- Peñacerrada. Arreglo de fallos en el saneamiento. Ha costado: 1.246,30
€. Ayuda del Obispado: 1.246,30 €.

2.4.- Vitoria-Gasteiz. Parroquia San Ignacio de Loyola (edificio de C/ Los
Molinos, nº 6). Colocación de contadores de agua independientes
para las cuatro viviendas. Presupuesto previsto: 4.585,90 €. Ayuda del
Obisdpado: 4.585,90 € 

2.5.- Vitoria-Gasteiz. Parroquia San Juan Bautista (vivienda en C/
Polvorín viejo, 2-2º dcha). El presupuesto para la reforma de esta
vivienda (56.300,00 €) ha sido rebasado en 2.549,49 €. Ayuda del Obis-
pado: 2.549,49 €.

2.6.- Vitoria-Gasteiz. Parroquia Todos los Santos. Falló la caldera de esta
vivienda, siendo necesario y urgente su cambio. Ha costado: 3.415,77
€. Ayuda del Obispado: 3.415,77 €.

2.7.- Vitoria-Gasteiz. C/ Eulogio Serdán, 13-3º dcha. Cambio de dos ven-
tanas, pintar el pasillo y nueva vitrocerámica. Presupuesto previsto:
6.850,00 €. Ayuda del Obispado: 6.850,00 €.

3- Cesión y enajenación de bienes inmuebles

3.1.- Atauri. Se aprueba la cesión de uso de la ermita-humilladero a la
Junta Administrativa en las condiciones habituales por un plazo de
diez años.

3.2.- Beotegi. Se aprueba la venta de una casa y su terreno por 25.000,00 €.

3.3.- Menagarai. Se aprueba que sea la Junta Administrativa la titular
del pórtico de la iglesia al 100%, con derecho de uso por parte de la
Parroquia, acordando los posibles usos que se le puedan dar.



3.4.- Moraza (Burgos). Se aprueba la suscripción de un convenio con el
Ayuntamiento de Condado de Treviño para la cesión de uso del tem-
plo de Moraza en las condiciones habituales.

3.5.- Vitoria-Gasteiz. Local en calle Fueros (Kebab). Se aprueba continuar
con el arrendamiento, en unas determinadas condiciones.

3.6.- Vitoria-Gasteiz. Local en calle Olaguibel (Cafetería). Se aprueba
permitir al inquilino ir subiendo progresivamente la renta que abona
(hasta llegar a la renta establecida) y se aprueba también el cambio
de cocina, costeado por el Obispado.

3.7.- Vitoria-Gasteiz. Piso en la calle Olaguibel, 25 - 2º dcha. Piso
propiedad de la Diócesis por donación. Se aprueba su venta en unas
condiciones.

3.8.- Vitoria-Gasteiz. Sector 12 Salburua. Se aprueba la venta de un solar
por 800,00 €.
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Consejo Presbiteral

REUNIÓN ORDINARIA DE 21 DE FEBRERO DE 2022

El día 21 de febrero de 2022, a las diez y media de la mañana, tuvo lugar
en el Aula Magna del Seminario Diocesano de Vitoria la sesión ordinaria del
Consejo Presbiteral de la Diócesis de Vitoria.

Se siguió el siguiente orden del día:

1.- Oración inicial

Se rezó la hora intermedia.

2.- Saludo del Sr. Obispo

Tras la oración, el Sr. Obispo de Vitoria, D. Juan Carlos ELIZALDE, saludó
y dio la bienvenida. Se refirió a su carta pastoral Caminar juntos en tiempo de
perplejidad, en concreto a la primera parte donde habla de los «tiempos recios».

3.- Cuarta reunión sinodal propuesta por el Equipo del Sínodo en nuestra
Diócesis: El diálogo en la Iglesia y en la sociedad es el medio por el que se
expresa el Espíritu.

Se distribuyen de manera aleatoria los consejeros en tres grupos. Cada
grupo se reúne y se elaborará un resumen que se pasará al equipo sinodal
diocesano para que forme parte del conjunto.

4.- Supresión de las Parroquias de Abornikano y Subijana de Álava

El Vicario General, D. Carlos GARCÍA LLATA, SDB, presenta un informe
sobre las Parroquias de Abornikano y Subijana de Álava.

- Parroquia de Abornikano. En Abornikano hay en la actualidad 61 habi-
tantes. Hace muchos años que no se utiliza el templo ni siquiera se han
oficiado funerales. Después de aportaciones de algún consejero, se decide
hacer la votación de aprobar o no la supresión de la Parroquia de
Abornikano. El resultado con 22 votos escrutados es el siguiente: 20 votos
a favor, 1 voto negativo y 1 abstención.



- Parroquia de Subijana de Álava. Después de aportaciones de algún con-
sejero, se decide hacer la votación de aprobar o no la supresión de la
Parroquia de Subijana de Álava. El resultado con 22 votos escrutados es
el siguiente: 20 votos a favor y 2 abstenciones.

Vistos los resultados de las votaciones, el Sr. Obispo será el que tenga la
última palabra sobre la supresión de referidas parroquias.

5.- Diálogo sobre: Cómo ayudarnos para crecer en nuestro sacerdocio a
través de la oración: oración personal, litúrgica, adoración, ejercicios
espirituales y retiros.

El Sr. Obispo reflexionó sobre cómo se cuida la vida espiritual de los sacer-
dotes. Repasa los números del Directorio para el ministerio y la vida de los pres-
bíteros que están dedicados a la vida espiritual, en concreto el segundo
apartado del mismo. Recuerda que él como Obispo tiene la tarea de cuidar la
vida espiritual de los sacerdotes.

Por último, exhorta a que la Cuaresma se viva y se prepare con retiros,
ejercicios y sacramento de la Penitencia.

6.- Presentación de cuestiones prácticas en torno a la renovación y re-
modelación de la Diócesis.

El Vicario General presenta una serie de cuestiones:

- Después del proceso del Sínodo, en próximas fechas hay que renovar el
Consejo Diocesano de Pastoral. La Comisión de remodelación reanudará
entonces sus trabajos.

- Ha habido avances en la comisión de formación de laicos que se ha
abierto paso en un escenario complicado con nuevos horizontes. 

- Con todas las propuestas que van llegando a la Secretaría del Sínodo se
tiene que elaborar una síntesis final que se presentará en la Asamblea
final de la fase diocesana el 14 de mayo en el Palacio Europa. En la síntesis
hay que recoger y reflejar lo que se ha vivido en este tiempo sinodal.
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III.- Curia Diocesana

Delegación Diocesana para el Clero

CARTA A LOS SACERDOTES

Querido hermano sacerdote:

Aldez aurretik Urte berri on bat opa dizut bihotzez! 

Volvemos al tiempo ordinario y retomamos nuestro itinerario sacerdotal.
El Sr. Obispo en el Consejo de Presbiterio del día sometió a consulta el estudio,
en las Reuniones de trabajo con él, del tema de la Liturgia. El resultado de la
consulta fue 19 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones. Entre las propuestas
de materiales que han llegado a esta Delegación para abordar este trabajo, se
han elegido las Catequesis del papa Francisco sobre la Eucaristía y la Orde-
nación General del Misal Romano. Envío formato digital de ambos documen-
tos, aunque están también en soporte de papel en la Librería Diocesana. 

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc
_con_ccdds_doc_20030317_ordinamento-messale_sp.html

https://www.mscperu.org/La_Santa_Misa/Catequesis_Papa_Francisco/00l
a_Santa_Misa_PapaFrancisco_Index.htm

En este semestre se abordarán las cuatro primeras catequesis y los
números introductorios de la Ordenación del Misal (1-45).

Las reuniones de trabajo con el Sr Obispo en el primer semestre han sido
experiencias de sinodalidad, no exentas de tensión, pero indispensables para
el trabajo pastoral diocesano. Seguiremos la metodología de las reuniones
sinodales. Las preguntas que se proponen son las mismas que se brindan a
toda la Diócesis en la segunda reunión sinodal: «Caminamos escuchando la
Palabra de Dios y celebrando la fe y la vida».

- ¿De qué manera la escucha de la Palabra, las celebraciones litúrgicas y
la oración inspiran y guían realmente la vida común y la misión en nues-
tra comunidad? ¿Cómo se promueve la participación activa de todos en



las celebraciones? ¿Cómo podemos mejorar esta participación en nues-
tras celebraciones?

- De fondo también nos responderemos a esta pregunta global: ¿Cuál es
tu impresión personal en nuestra Diócesis del principio eclesial Lex
orandi, Lex credendi, Lex vivendi?

Te reenvío el calendario sacerdotal de este semestre para que lo tengas
presente en las programaciones pastorales, tal como se comunicó ya en junio
de 2021.

Las reuniones de trabajo continuarán siendo por zonas pastorales. Los
sacerdotes que, por circunstancias, -jubilados, residentes, suburbanos, curiales,
etc.- no estén vinculados con claridad a una zona pastoral concreta, pueden
elegir la reunión a la que quieran asistir. Las reuniones serán los viernes. Para
los que tengan dificultad los viernes, se ha organizado un encuentro en el
Seminario: miércoles 16 de marzo a las 18:30.

Los segundos viernes continuarán los Retiros sacerdotales en el Seminario.
El del 8 de abril será impartido por el Sr. Obispo para todos los sacerdotes de
la Diócesis.

Este segundo viernes, 14 de enero, con todos los protocolos sanitarios, en
la Capilla Pública del Seminario, dirigirá el Retiro D. Juan Carlos. Quiere com-
partir en clave oracional su experiencia de la Visita ad limina Apostolorum. 

CALENDARIO SACERDOTAL

• 14 de enero a las 10:30h. Retiro en el Seminario.

• 4 de febrero a las 10:30h. Arziprestazgos Alto Nervión / Zigoitia-
Legutio-Aramaio en Amurrio. Reunión de trabajo con el Obispo.

• 11 de febrero a las 10:30h. Retiro en el Seminario.

• 18 de febrero a las 10:30h. Arciprestazgos Alegría-Salvatierra-Araia/
Maestu-Bernedo-Campezo/ Laguardia-Labastida en Maestu. Reunión
de trabajo con el Obispo.

• 25 de febrero a las 10:30h. Arciprestazgos Valdegovía/ Ribera-Treviño
en Nanclares. Reunión de trabajo con el Obispo.

• 4 de marzo a las 10:30h. Arciprestazgos Vitoria-Gasteiz Centro, Norte y
Oeste en Desamparados. Reunión de trabajo con el Obispo.

• 16 de marzo a las 18:30h en el Seminario. Reunión de trabajo con el
Obispo.
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• 6-11 de marzo. Ejercicios Espirituales en Egino. Mons. Angel PÉREZ
PUEYO.

• 11 de marzo a las 10:30h. Retiro en el Seminario.

• 18 de marzo a las 10:30 h. Arciprestazgos Vitoria-Gasteiz Este y Sur en
Jesucristo Resucitado. Reunión de trabajo con el Obispo.

• 8 de abril a las 10:30h. Retiro en el Seminario.

• 13 de abril a las 11:00h. Misa Crismal.

• 7 y 8 de junio a las 10:30h. Jornadas Sacerdotales.

• 9 de junio a las 11:00h. Eucaristía de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote.

• 19-24 de junio, Ejercicios Espirituales en Cucho. Mons. Juan Carlos
ELIZALDE.

Vitoria-Gasteiz, 10 de enero de 2022

Unai IBAÑEZ BERRIOZABAL

Delegado Episcopal para el Clero



CARTA A LOS SACERDOTES

Querido hermano sacerdote:

Principalmente, te escribo para recordarte la tanda de Ejercicios Espiri-
tuales Sacerdotales, que tendrá lugar del 6 al 11 de marzo en Egino, dirigida
por Mons. Angel PÉREZ PUEYO, Obispo de Barbastro-Monzón. La prevista
para el año pasado, en estas fechas, se tuvo que suspender por la situación
sanitaria. Esta vez parece que podremos hacerla sin problema, por lo que te
animo a que te apuntes cuanto antes (667 570 188).

Te envío también los números del Directorio para el ministerio y la vida
de los presbíteros, que el señor Obispo desgranó en el Consejo del Presbiterio
del pasado 21 de febrero, para motivar el cultivo espiritual de la vocación
sacerdotal. Él mismo dirigirá, también para sacerdotes, otra tanda del 19 al
24 de junio en Cucho.

Se han celebrado ya dos Reuniones de trabajo con D. Juan Carlos, en este
semestre, con las cuatro primeras Catequesis del Papa sobre la Eucaristía y
los números introductorios de la Ordenación del Misal (1-45). Con fruto, se
ha seguido la metodología de las reuniones sinodales. Las preguntas que se
siguen proponiendo son las mismas que se brindan a toda la Diócesis en la
segunda reunión sinodal: Caminamos escuchando la Palabra de Dios y cele-
brando la fe y la vida.

- ¿De qué manera la escucha de la Palabra, las celebraciones litúrgicas y
la oración inspiran y guían realmente la vida común y la misión en nues-
tra comunidad? ¿Cómo se promueve la participación activa de todos en
las celebraciones? ¿Cómo podemos mejorar esta participación en nues-
tras celebraciones?

- De fondo también nos responderemos a esta pregunta global: ¿Cuál es
tu impresión personal en nuestra Diócesis del principio eclesial Lex
orandi, Lex credendi, Lex vivendi?

Te recuerdo finalmente las fechas pendientes hasta Semana Santa:

- 25 de febrero a las 10:30h. Arciprestazgos Valdegovía / Ribera-Treviño
en Nanclares. Reunión de trabajo con el Obispo.
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- 4 de marzo a las 10:30h. Arciprestazgos Vitoria-Gasteiz Centro, Norte y
Oeste en Desamparados. Reunión de trabajo con el Obispo.

- 11 de marzo a las 10:30h. Retiro en el Seminario. 

- 16 de marzo a las 18:30h en el Seminario. Reunión de trabajo con el
Obispo para quien no ha podido participar en otras fechas y horarios.

- 18 de marzo a las 10:30h. Arciprestazgos Vitoria-Gasteiz Este y Sur en Je-
sucristo Resucitado. Reunión de trabajo con el Obispo.

- 8 de abril a las 10:30h. Retiro en el Seminario.

- 13 de abril a las 11:00h. Misa Crismal. Catedral María Inmaculada.

Garizumaren atarian gaude. Gure bizitza eta historia guztia ukituta utzi
dituen Jesusen Piztuera, bere Pazkoa prestatzeko egunak ditugu. Ibiltari
jarrerarekin jarraitu dezagun gure ministeritzaren bidea. Nazareteko Jesusek
aurkeztuko digun Jainkoaren berritasunari zabaldu diezazkiogun geure bi-
hotzak.

Un abrazo fraterno recordándote que estoy siempre a tu disposición.

Vitoria-Gasteiz, 23 de febrero de 2022

Unai IBÁÑEZ BERRIOZABAL

Delegado Episcopal para el Clero
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CARTA SOBRE LA IMPOSICIÓN DE LA CENIZA
Y UNA INICIATIVA DE ENCUENTRO

Querido hermano sacerdote:

Ante la consulta de algunas comunidades sobre cómo proceder ante el rito
de la imposición de la ceniza, confirmo desde la Delegación de Liturgia, que
este año el Rito de bendición e imposición de la ceniza se podrá hacer con nor-
malidad. Así lo están previendo en Roma y en las demás diócesis españolas.
Seguiremos brindando la máxima seguridad sanitaria en nuestras parroquias,
celebraciones y actividades.

Por otro lado, quiero compartir e invitarte a una iniciativa de encuentro
sacerdotal que surgió con espontaneidad el pasado jueves, 24 de febrero.
Unido al encuentro que tuvimos en La Rioja el pasado diciembre, y sin perder
de vista la convivencia sacerdotal que haremos en Pascua, hemos querido bus-
car una forma habitual de encuentro y nos hemos fijado en los jueves por las
Vocaciones sacerdotales en el Seminario. Ya sé que, por el trabajo pastoral, al-
gunos no podéis venir a la Eucaristía en la Capilla Pública a las 19:30h y a la
Adoración y Vísperas después. Pero sí sería posible cenar con los seminaristas
a las 21:00h o tomar algo, sólo los sacerdotes, a las 21:45h en la sala de la tele-
visión. Es lo que hicimos el pasado jueves con gran alegría. Quien se apunte
al plan completo, sólo tiene que avisar para la cena. Quien quiera charlar un
rato tomando algo, aquí estaremos todos los jueves a la 21:45h. 

¡Que tengamos una buena Cuaresma! Seguimos orando insistentemente
pidiendo la Paz. 

Ene Jaungoikoa, badakizu gizon-emakumeon bizitza hamaika eraginen,
presio eta tentazioren eta aurkakotasunen pean dagoela; ona eta pakearen
erakargarri eta eragina tentazioaren eta gaitxaren indarra baino askoz
sendoagoa izan daitezela eta Jesusen izaera eredugarriak lagundu diezaigula
maitasun eta ontasunaren bidetik bere atzetik joaten.

Vitoria-Gasteiz, 28 de febrero de 2022

Unai IBÁÑEZ BERRIOZABAL

Delegado Episcopal para el Clero
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Delegación Diocesana de Enseñanza y Educación Cristiana

CARTA SOBRE LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN CATÓLICA

La Religión, ¡está en peligro!

Kaixo apaiz adiskedeoi:

Informaros que comienza ahora la preinscripción a la materia de Re-
ligión. Es seguro que ante la nueva ley educativa LOMLOE, los padres y el
alumnado tendrán más dificultades para poderla estudiar en sus centros
educativos. Por otra parte, el ambiente laicista ya ha entrado en la educación
y en la cultura… Sin embargo, la opción porque estudien la materia de Re-
ligión es una cuestión de libertad para los padres, como responsables de la
educación de sus hijos. No son el estado, ni los equipos directivos, los deten-
tores de los valores que se deben impartir en la escuela.

No nos damos cuenta, pero, poco a poco, se están arrancando elementos
importantes de nuestra identidad cultural y religiosa. Hemos tenido proble-
mas, en varios centros públicos, que pretendían quitar los belenes que se
ponían desde hacía 30 años en sus colegios. Y esto bajo el argumento de que
«eso» («la Navidad») no es de «aquí». Observamos con tristeza y preocu-
pación cómo el alumnado de secundaria, bachillerato, e incluso universitario,
no sabe ya interpretar los elementos simbólicos religiosos que contempla en
el arte (p e. La Inmaculada, de Murillo); y en la gran música (p.e. los Oratorios
de Bach); o en los valores fundantes de nuestra civilización (p.e. la dignidad,
filantropía). Y eso que estamos cada vez más en una sociedad plural y mul-
tirreligiosa.

La elección por la Religión no es un privilegio trasnochado ni tampoco
adoctrinamiento del alumnado. Sólo se trata de educar «íntegramente» al
alumnado según sus convicciones y creencias.

Afirmamos que la materia de religión en la escuela pública está ame-
nazada de muerte en la LOMLOE. ¿Por qué, si no, tiene otra asignatura al-
ternativa y, además, no tiene validez académica? ¿Quién la va a elegir?...
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Detectamos que, cada vez más, bastantes equipos directivos la van dificul-
tando, en aras de un falso laicismo. Cómo se explica, si no, que en la mitad de
centros de primaria no se imparte Religión… A corto o medio plazo irá desa-
pareciendo… 

Por eso, apelo a que, en la medida de tus posibilidades, en el contacto que
tienes con padres e hijos puedas motivarles para que en su centro docente eli-
jan estos días la materia de Religión. 

Eskerrik asko. Mila esker zuen laguntzagatik! Besarkada bero bat:

Vitoria-Gasteiz, 25 de enero de 2022

Dr. Txomin GÓMEZ

Delegado Diocesano de Enseñanza y Educación Cristiana
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Delegación Diocesana de Migraciones

CARTA CON OCASIÓN DE LA SEMANA DE
ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

18-25 de enero de 2022

Querida familia diocesana:

Desde la Delegación Diocesana de Migraciones, os remitimos la informa-
ción relacionada con la SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS
CRISTIANOS 2022, que se inicia el próximo martes, día 18 de enero.

Con el lema «Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo» –
«Haren izarra ikusi dugu sortaldean eta hura gurtzera gatoz» (Mt. 2, 2) se
nos invita a celebrar este OCTAVARIO DE ORACIÓN, y a confluir en una
CELEBRACIÓN ECUMÉNICA conjunta por este motivo el día 29 de enero,
sábado, a las 18:00 horas, en la Parroquia SAN VICENTE MÁRTIR, de Vito-
ria-Gasteiz.

Obviamente, esta Celebración Ecuménica, respetará la medidas socio-
sanitarias del momento y tendrá el aforo restringido que aparece en el Cartel.
Confiamos que a lo largo del Octavario y el mismo día 29, estemos donde es-
temos, podamos unir nuestras voces y nuestros corazones para intensificar
nuestra unión con Cristo y con el resto de Iglesias Cristianas.

La Subcomisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales y Diálogo In-
terreligioso, de la Conferencia Episcopal Española, nos ofrece los Materiales
para la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos y para el resto del
año 2022, preparados conjuntamente por el Pontifico Consejo para la Promo-
ción de la Unidad de Los Cristianos y la Comisión Fe y Constitución del Con-
sejo Ecuménico de Iglesias.

Éstos y otros materiales, podéis encontrarlos en distintos enlaces del Vati-
cano, del Consejo Mundial de Iglesias y de otras Iglesias Cristianas. Os ofrece-
mos el enlace de la Conferencia Episcopal Española. Se os ofrecen materiales
suficientes y muy ricos, con diferentes sugerencias para los distintos momentos
oracionales (Celebraciones, Eucaristía, Adoración):



- https://www.conferenciaepiscopal.es/semana-oracion-unidad-de-los-
cristianos-2022/

- https://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2021/12/
Semana-Oracion-UnidadCristianos-2022-materiales.pdf

Os enviamos un Cartel elaborado desde las Iglesias Cristianas Organi-
zadoras de la Celebración Ecuménica en Vitoria. Al igual que esta carta, os
llegarán en estos días impresos y por email.

Agradecemos que le deis la debida difusión entre los fieles y en otras Igle-
sias Cristianas que conozcáis. Siempre es importante y necesaria la oración
por ésta y otras intenciones, a lo cual os animamos encarecidamente, no sólo
durante estos días, sino también a lo largo del año, y, no sólo desde la Diócesis,
sino también desde el grupo de las distintas Iglesias Cristianas que nos reuni-
mos y preparamos la Celebración Ecuménica.

Igualmente, agradecemos que animéis a los fieles a participar en la men-
cionada Celebración Ecuménica, uniéndonos a nuestro Obispo, Sacerdotes,
Pastores y representantes de las mismas.

Desde la Delegación y desde las Iglesias Cristianas, recibid un cordial
saludo.

Vitoria-Gasteiz, 10 de enero de 2022

Luis-Fernando CORCUERA SALAZAR

Delegación Diocesana de Migraciones
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CARTA INVITANDO A SUMARSE A LAS INICIATIVAS
PARA PROMOVER LA ACOGIDA E INTEGRACIÓN
DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS

Querida familia diocesana:

Al inicio de curso, os expresábamos nuestro deseo de ayudaros a animar
la conciencia de la llamada común a acoger, proteger, promover e integrar a
las personas migrantes y refugiadas que llegan a nuestra tierra y con quienes
convivimos cada vez más.

El pasado mes de diciembre nos unimos a la celebración del Día Interna-
cional del Migrante y llevamos a cabo algunas iniciativas que compartimos
con vosotros.

Ahora tenemos una nueva ocasión para dar un paso más en la campaña
de reflexión, revisión y renovación de nuestro compromiso de acogida e in-
tegración de las personas migrantes y refugiadas en nuestras comunidades
y desde ellas. Os recordamos los elementos más importantes que podemos
desarrollar con libertad, empeño y entusiasmo en los próximos meses.

- Actualizar, como marco de fondo, el «SÉ REFUGIO», desde el compro-
miso social y pastoral al que nos invita constantemente el Papa Francisco:
«Acoger, proteger, promover e integrar».

- Utilizar un desplegable, como herramienta para la divulgación y el de-
sarrollo de iniciativas de concienciación y profundización con la comu-
nidad y/o en grupos. Ojalá pueda sernos muy útil.

• El desplegable nos da la oportunidad, desde algunos rumores que
todavía circulan, de analizar nuestra posición y abordar el compro-
miso que, personalmente y como comunidad, tenemos ahora y de-
beríamos renovar, como apuesta de integración, de cara a los desafíos
presentes y futuros, en la sociedad y en el seno de nuestras propias
comunidades cristianas.

• Nos gustaría que se trabajase en grupo, a ser posible en pequeños
grupos. Y que nos ayudase en distintos tipos de reuniones, encuen-
tros, en Eucaristías, en charlas, etc.



• A lo largo del presente curso, nos ofrecemos para hacernos presentes
en Parroquias, grupos, colectivos, etc., y poder acompañar las acciones
donde nos necesitéis.

Os mandamos dos materiales por internet e impresos, que os irán llegando
en los próximos días.

- Un cartel, en castellano y euskera, como recordatorio permanente de
toda esta campaña. Os invitamos a mantenerlos en las carteleras y/o lu-
gares visibles durante todo el curso.

- El desplegable, uno en euskera y otro en castellano. Os enviamos impre-
sos ± 6 ejemplares en cada lengua. Unos pensaréis que os hemos mandado
muchos, y otros, pocos. A todos os invitamos a utilizarlos, aconsejando
hacer una lectura, análisis o debate en grupo o en familia; ofreciéndolos
a personas o colectivos concretos, incluso fuera del ámbito eclesial.
En caso de que necesitéis más desplegables, bien nos los pedís y os los
hacemos llegar encantados; o bien, los podéis imprimir directamente
desde los dos PDF (castellano y euskera) que os enviamos, quedando en
vuestras manos el darles el formato más oportuno según las posibili-
dades y/o necesidades.

Insistimos en que acojáis con calor esta iniciativa. Somos conscientes
de todo el esfuerzo que realizáis en vuestro trabajo pastoral y en las respon-
sabilidades que tenéis encomendadas. Lo valoramos y lo agradecemos. Confi-
amos que, en el transcurso del año, podáis secundar de una u otra manera esta
campaña, íntimamente unida a la Jornada Mundial del Migrante y del Refu-
giado, y a toso nuestro servicio pastoral a las personas migrantes y refugiadas.

Desde la Delegación Diocesana de Migraciones y en nombre de la Comisión
de Migraciones, un saludo cordial, con los mejores deseos para este año 2022.

Vitoria-Gasteiz, 10 de enero de 2022

Luis-Fernando CORCUERA SALAZAR

Delegación Diocesana de Migraciones
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CARTA CON OCASIÓN DE LA
JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN Y REFLEXIÓN

CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

La fuerza del cuidado. Mujeres, economía, trata de personas
Zainketaren indarra. Emakumeak, ekonomia, pertsonen salerosketa

Querida Familia Diocesana: 

Se aproxima la VIII Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la
Trata de este año 2022, con motivo de la Fiesta de Santa Josefina BAKHITA,
el próximo 8 de febrero.

Este mismo día, martes, en la Iglesia de San Antonio de Vitoria-Gasteiz,
celebraremos la Eucaristía de las 19:30h, presidida por D. Carlos GARCÍA
LLATA, Vicario General de la Diócesis. A lo largo del curso retomaremos este
tema y trataremos de realizar alguna Vigilia de Oración, en otro momento más
favorable. Os informaremos oportunamente.

Dña. María Francisca SÁNCHEZ VARA, Directora del Departamento de
Trata de la Subcomisión Episcopal de Migraciones y Movilidad Humana, con-
textualiza el motivo de la celebración de este día: «El lema escogido para este
año 2022 viene a poner el foco en la fuerza del cuidado. Un cuidado con rostro
femenino, donde la mujer adquiere un papel significativo. Se trata de un lla-
mamiento a las mujeres para ser agentes de transformación desde la fuerza
del cuidado, hacia las personas y la casa común».

Todo ello, desde la invitación del Papa Francisco «a trabajar juntos para
transformar la economía de la trata en una economía del cuidado», «como ex-
presión del bien, que es el arma más eficaz para combatir el mal». Y a conver-
tirnos «en profetas y testigos de la cultura del cuidado, para superar tantas
desigualdades sociales. Y esto será posible sólo con un fuerte y amplio pro-
tagonismo de las mujeres, en la familia y en todos los ámbitos sociales, políti-
cos e institucionales». Conscientes de que «la promoción de la cultura del
cuidado requiere un proceso educativo» y la colaboración de «otros sujetos
encargados de la educación», haciendo especial énfasis en «la familia» y en
«el papel que juegan las religiones y los líderes religiosos».

Con los ojos puestos en Santa Josefina BAKHITA, también como profeta
y testigo de la cultura del cuidado, D. Juan Carlos, como Presidente de la Sub-
comisión Episcopal de Migraciones y Movilidad Humana, nos recuerda que



«esta Jornada nos brinda la ocasión de reconocernos mutuamente como ac-
tivos colaboradores en favor de la justicia y de la dignidad humana concul-
cada en la trata». Y nos invita a luchar y rezar «juntos en favor de la liberación
de las Víctimas», al tiempo que da las «gracias por el trabajo apasionado de
tantas personas comprometidas en esta causa justa y prioritaria».

Nos acercamos a todos, como siempre, para pediros que nos hagamos eco
de todo lo que se mueve alrededor de este fenómeno que está muy presente
en nuestra sociedad, que no es algo lejano, que está a nuestras puertas:

- la realidad de la Trata de Personas;
- la figura de Santa Josefina BAKHITA, que sufrió la esclavitud;
- el motivo –siempre actual– de la celebración de este año, La fuerza del

cuidado. Mujeres, economía, trata de personas – Zainketaren indarra.
Emakumeak, ekonomia, pertzonen salerosketa.

Os animamos a realizar alguna actividad o a tener algún tipo de presencia,
recuerdo o mención en las Comunidades en algún momento que veáis más
oportuno, ya sea en ese mismo día, en algún domingo más próximo, y/o en
algún otro momento durante el año.

Os ofrecemos un par de enlaces donde podéis encontrar información
general sobre la Jornada y sobre distintas actividades, y tener acceso a la re-
vista con diferentes materiales y recursos de utilidad a lo largo del año. Todo
ello, preparado desde el Departamento de Trata de Personas, de la Sub-
comisión Episcopal de Migraciones y Movilidad Humana.

- lhttps://social.conferenciaepiscopal.es/borrador-viii-jornada-mundial-
de-oracion-y-reflexion-contra-la-trata/

- lhttps://social.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2022/01/
REVISTA-JORNADA-8-febrero-2022.pdf 

Os mandamos en documentos adjuntos:
a. El cartel adaptado para nuestra Diócesis, en pdf. Os animamos a im-

primirlo y colocarlo en los habituales lugares visibles.
b. La Revista, antes mencionada, de la Jornada de este año 2022, también

en pdf.
Gracias a todas las personas que de una u otra manera estáis comprometi-

das en estos procesos de liberación. Gracias por todos los esfuerzos realizados.
Recibid un cordial saludo en el Señor.

Vitoria-Gasteiz, 2 de febrero de 2022

Luis Fernando CORCUERA SALAZAR
Delegación Diocesana de Migraciones
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Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud

CARTA CON OCASIÓN DE LA
JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO

Queridos sacerdotes y agentes de pastoral:

Como cada año, el próximo 11 de febrero nuestra Iglesia celebra la XXX
Jornada Mundial del Enfermo. Se inicia, como siempre, con la festividad
de Nuestra Señora de Lourdes, concluyendo el 22 de mayo, fecha en la que
celebraremos la Pascua del Enfermo.

Este año, como Diócesis, necesitamos poner la mirada en una humanidad
herida y vendada con misericordia (Lc 10,29-37). Esta pandemia global nos
ha despertado bruscamente del sueño de la omnipotencia; ha despertado
nuestra conciencia para darnos cuenta de que no podemos controlarlo todo.
Dios parecía enterrado y ausente en medio de nuestras aceleradas vidas. Pero
Él se ha introducido en esta pandemia. Va liberando el alma de la humanidad
del barro de la indiferencia, de la arena de la superficialidad, de las ortigas y
malas hierbas de las falsas seguridades, haciendo surgir una solidaridad sin
fronteras. ¡Ojalá no volvamos atrás cuando todo esto vaya pasando! ¡Ojalá
resurjamos a una vida nueva, más humana, más cercana, más auténtica!

En la situación que estamos viviendo, la imagen más elocuente que,
quizás, nos puede ayudar es la del Buen Samaritano, con la que Jesús instruyó
al escriba que buscaba vida eterna. Estamos todos heridos de muerte y mu-
chos están muertos de miedo. Ahora, que hemos visto que la vida, ante
nosotros, se va en un abrir y cerrar de ojos, es el momento propicio para bus-
car, con redoblado empeño, lo que permanece para siempre.

«Dentro de mí hay una fuente muy profunda. Y en esta fuente está Dios.
A veces llego a alcanzarla, pero con más frecuencia está cubierta de piedras
y arena: en estos momentos, Dios está sepultado, así que es necesario de-
senterrarlo de nuevo» (cf. Hillesum, E., Diario 1941-1943, Milán). Cuando
nuestro mal nos devora, Dios se introduce en él, nos acompaña, y nos sana,
sacando bienes de los males. Nunca hubiéramos elegido situaciones así de
duras. Más bien tenemos el peligro de seguir añorando los tiempos pasados,



cuando todo lo teníamos controlado. Podría pensarse que tenemos «medio
muerta» la esperanza con respecto al futuro y que no terminamos de dejarlo
en manos de Dios. Y cuando entra en crisis la esperanza, comienzan a agonizar
el amor y la fe.

El Papa Francisco dedicó una Audiencia General más a la misericordia,
esta vez también desde el punto de vista de la parábola del Buen Samaritano.
Su centro lo ocupa un hombre medio muerto, y todos los personajes quedan
situados a partir de él. El hombre medio muerto, desde su impotencia, es
quien posee el poder de revelar al Samaritano su capacidad de compasión,
que le asemeja a Dios. 

Estoy convencida de que, si caminamos a la escucha de la vida, de todo lo
que anda «medio muerto», las situaciones de creciente fragilidad sacan de
nosotros lo mejor, y, a través de ellas, Dios nos habla con frecuencia. La vul-
nerabilidad del «otro» es una llamada de Dios a salir de mi ego y a desplegar
la compasión que llevo dentro. El mal de la pandemia termina siendo un
instrumento recreador de Dios con el que nace una humanidad nueva.

Pero, ¿no será que no somos el Buen Samaritano, sino que estamos tirados
en el camino «medio muertos»? ¿No estaremos necesitando que el gran
Samaritano, que es Jesús, se nos acerque, cure nuestras heridas y derrame
sobre ellas el aceite de su consuelo y el vino de su fuerza? ¿No está ante
nosotros el kairós de descubrir en nuestra fragilidad «un camino nuevo», en
el que la fuerza se manifiesta en la debilidad y la vida en la muerte? ¿No está
siendo la hora de fiarnos perdidamente de Dios, que está trabajando algo
nuevo con nuestra pobreza, e, incluso, con nuestra pérdida, y de aceptar ser
«portadores de las marcas de Jesús», es decir, de una realidad débil, siempre
frágil y nunca acabada?

Jesús se enternece ante nosotros. Este herido es algo valioso para este
Samaritano, por eso lo monta en su cabalgadura, lo lleva a la posada, y se
preocupa de su cuidado hasta el final, cueste lo que cueste. Todo lo suyo es
del herido, y éste es Dios. ¡Dichoso quien le conozca de cerca! Necesitamos
afianzar los vínculos hacia dentro, para restablecerse completamente, para
volver a caminar erguido y para servir a un mundo herido y medio muerto
desde la compasión. El recuerdo del dolor sufrido y las cicatrices de nuestras
heridas es un valioso instrumento para una pasión compartida (com-pasión).

Desde la pastoral queremos inyectar esta perspectiva. ¿Y si descubrimos
que en ese gesto de pura alteridad se encierra el secreto de nuestra identi-
dad más honda? «Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericor-
dioso» (Lc 6,36).
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¡Esta parábola es un estupendo regalo para todos nosotros, y también un
compromiso! A cada uno de nosotros Jesús repite lo que le dijo al doctor de
la Ley: «Ve, y procede tú de la misma manera» (v. 37). Esta dimensión de la
misericordia puede bañar con su calidez nuestras relaciones, romper nuestras
defensas, conseguir que se resquebraje la dureza que puede hacer sombrío
nuestro camino de fe, y permitir derramar cordialidad, gestos de ternura. Cris-
tianos, agentes de pastoral de la salud, especialistas en el corazón: ¡Gracias!

«No se puede adorar a Dios si nuestro espíritu no contiene al necesi-
tado» (Beato Ciriaco María SANCHA).

Vitoria-Gasteiz, 1 de febrero de 2022

Sor Daniuska RODRÍGUEZ VERDECIA

Delegada Diocesana de Pastoral de la Salud
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Delegación Diocesana de Patrimonio Histórico-Artístico y
Documental

BALANCE DE INTERVENCIONES EN 2021

En la reunión del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos de 29 de
marzo de 2022, Dña. Susana ARÉCHAGA, Delegada, presentó el balance de
intervenciones en 2021 e informó de las intervenciones en curso fuera de la
Comisión Mixta (Obispado-Diputación Foral de Álava).

1.- Imágenes y retablos

a) Ayuda al pago de peanas para dos imágenes de la parroquia de Peña-
cerrada: 500,00 €.

b) Ayuda al pago de limpieza y puesta a punto de los órganos de la Parro-
quia San Pedro, de Vitoria-Gasteiz, y de la Parroquia de Ibarra-Aramaio
(8.000,00 € y 6.000,00 €, respectivamente).

c) Ayuda para restauración del alfarje del siglo XVI de la Parroquia San
Vicente Mártir, de Vitoria-Gasteiz (terminado para julio de 2021). Se
acordó el pago del 50% del presupuesto de la restauración, pero,
además, el Obispado pagó el cartel informativo. El total aportado ha
sido de 6.000,00 €.

d) Ayuda para la restauración de la imagen de San Isidro de la Parroquia
de Zurbano. El total de la restauración han sido 1.331,00 € (IVA incluido),
de los que 500,00 € ha aportado el Obispado. Se acaba de terminar.

e) Cuadro de la Inmaculada de Lope de Torre (2021): 1.070,85 €. Pertenece
a la Parroquia de Argómaniz. Terminado y expuesto actualmente en el
Museo Diocesano de Arte Sacro.

f) Colateral de parroquia de Armiñón:  6.655,00 € (pagado por el párroco).
g) En proceso de restauración el retablo mayor de la Parroquia San Miguel

Arcángel, de Vitoria-Gasteiz, gracias a la donación de un particular a la
Parroquia: 75.625,00 € (IVA incluido), más 2.420,00 € para el toldo que
cubre los andamios. Antes se realizaron trabajos de pintura en la nave
lateral izquierda y capillas de esa zona con ayuda del Obispado. 
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h) En proceso de restauración la imagen mariana del s. XVI ubicada en el
Obispado. Presupuesto: 1.790,80 € (IVA incluido).

2.- Patrimonio musical

a) Organización del archivo de música en el Seminario. Nueva ubicación,
digitalización e informatización. Creación de una Comisión de Música.
Se está haciendo el inventario de armónium de la Diócesis.

b) Aprovechamiento y reubicación del armónium de la antigua capilla del
Sanatorio de Leza y traslado a la Parroquia de Asteguieta.

3.- Museo

a) Pintura de dos salas. Realizado.
b) Incorporación de nuevas tipologías de objetos de interés histórico-artís-

tico. Elaboración de vitrinas para nuevos objetos en papel restaurados:
cantoral, grabados y papeles pintados. En proceso.

c) Restauración con fondos del propio Museo de un palio de Manila de la
Parroquia Santa María, de Vitoria-Gasteiz: 4.240,00 € (IVA incluido). En
proceso.

También se informó de otros asuntos:
- La Comisión Mixta ya se ha reunido y se ha presentado la inversión para

este año 2022: 272.700,00 € por cada institución (Diputación Foral de
Álava y Obispado de Vitoria). Como el año pasado.

- Se va a crear el Archivo de Misiones. Se situará en el Seminario y su fi-
nanciación correrá a cargo de Misiones Diocesanas de las tres Diócesis.

- También hay un proyecto de hacer varios facsímiles de documentos im-
portantes de la Diócesis.
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Secretaría General

ESTADÍSTICA DE LA DIÓCESIS DE VITORIA
AÑO 20211

Población (Álava; Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón, en Burgos;
y Orduña, en Bizkaia): 335.975
Católicos: 193.522
Parroquias: 418
Otros centros pastorales: 69
Presbíteros diocesanos: 

- Incardinados en la Diócesis de Vitoria: 162 (de los que 6 residen en otras
diócesis).

- Incardinados en otras diócesis y residentes en la Diócesis de Vitoria: 31
Presbíteros miembros de Institutos Religiosos residentes en la Diócesis de
Vitoria: 55
Diáconos permanentes: 6
Miembros de IR y SVA no sacerdotes residentes en la Diócesis de Vitoria: 32
Miembros de IR y SVA femeninos residentes en la Diócesis de Vitoria: 361
Seminaristas:

- Seminario Diocesano: 9
- Seminario Redemptoris Mater: 12

Facultad de Teología del Norte de España, Sede de Vitoria: 99 alumnos.
Instituto de Vida Religiosa de Euskal Herria: 233 alumnos.
Centros de enseñanza diocesanos o pertenecientes a otras instituciones de la
Iglesia (infantil, primaria, secundaria, bachiller y profesional): 19 (con 17.462
alumnos).

Tribunal Diocesano: 3 causas en procedimiento ordinario favorables a la nuli-
dad del matrimonio.

1 Datos a 31 de diciembre de 2021
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Sacramentos:
• Bautizados: 661
• Confirmados: 277
• Primeras Comuniones: 1.035
• Matrimonios: 80
• Ordenaciones:

- Presbítero: 1
• Unciones de Enfermos: 569
• Funerales: 1.653

Catequistas: 390
Catecúmenos (mayores de 7 años que se preparan al bautismo): 43
Niñas y niños en catequesis de infancia (parroquias y colegios): 2.335
Adolescentes y jóvenes en procesos de catequesis o formación (parroquias y
colegios): 1.244

Abandonos de la Iglesia por acto formal: 31

Cáritas Diocesana:
- Acogida – atención primaria y programas: 13.527 personas atendidas.

Otros centros sociales o asistenciales (promovidos por entidades de la Iglesia):
- Fundación Adsis:

• Centro de Formación Profesional Básica: 1.090
- Fundación Corazonistas:

• Coindre Etxea (casa de acogida para jóvenes sin hogar ni recursos): 8
- Fundación Itaka-Escolapios:

• Hogar Aukera (casa de acogida para jóvenes): 10
• Centro Errotazarra (promoción del empleo de personas con dis-

capacidad intelectual): 15
- Fundación Jeiki:

• Programas de prevención: 389 personas participantes (especial-
mente adolescentes y jóvenes).

• Tratamiento de adicciones y dependencias: 167 personas aten-
didas.

- Guarderías infantiles: 17 (570 niñas y niños).
- Hijas de la Caridad (Hazaldi, para la tutela de la infancia): 41 niñas y niños

acogidos.
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- Parroquia Santa María (Programa Berakah): 
• Acogida, centro de escucha, acompañamiento y apoyo a mujeres

prostituidas, reparto de comidas, despensa solidaria, formación
a través de talleres, apoyo escolar, colonia urbana con niños en
verano y otras actividades durante el curso, orientación en la
búsqueda de vivienda, orientación laboral, microcréditos, asesoría
jurídica: 5.245 personas atendidas.

• Hogar Ain Karem (residencia para madres con hijos): 50
• Hogar Belén (residencia para familias sin vivienda): 19

- Religiosas de María Inmaculada (Centro Social María Inmaculada, aten-
ción a mujeres inmigrantes en búsqueda de empleo y talleres de infor-
mática y cuidados de personas mayores): 220 mujeres atendidas.

- Residencias de mayores y discapacitados: 4 (286 personas residentes).
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Secretariado de Medios de Comunicación Social

NOTA INFORMATIVA

El Obispo de Vitoria aplaza su agenda

El Obispo de Vitoria, D. Juan Carlos ELIZALDE, ha dado positivo en
Covid hoy, 14 de enero.

Esta misma mañana, en sus redes sociales, ha escrito el siguiente mensaje:
«Esta mañana he dado positivo tras la prueba PCR. Con segunda dosis de va-
cuna, estoy con síntomas muy leves. ¡Ánimo a todos en estos días! Rezo en
este “retiro” por vosotros, por las personas más vulnerables, por los sanitarios
y por los investigadores que siguen combatiendo a este virus. Nos encomen-
damos al Señor. Eskerrik asko guztioi!».

Su agenda para los próximos siete días, de momento, queda aplazada,
sustituyéndole en los actos previstos el Vicario General, D. Carlos GARCÍA
LLATA.
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NOTA ANTE LA CARTA PÚBLICA DIRIGIDA AL OBISPO

Ante la carta, firmada por cuatro personas, y que ha sido compartida hoy
en un medio digital, el Obispado de Vitoria, consciente de trabajar por todos
y cada uno de los fieles que nutren a la Diócesis, hace pública, desde la frater-
nidad y el respeto, esta reflexión:

La Diócesis de Vitoria se refleja en una larga trayectoria histórica como
transmisora de la fe en Cristo Resucitado y facilitadora de experiencias per-
sonales que acerquen a Dios todos los hombres y mujeres que viven y de-
sarrollan su proyecto en este territorio.

El Obispo de Vitoria, D. Juan Carlos ELIZALDE, fue nombrado por el
Papa Francisco en enero de 2016 tomando posesión en marzo de ese mismo
año. En sus primeras palabras en la Catedral de María Inmaculada, llena de
fieles que querían arroparle en su primer día al frente de la Diócesis, D. Juan
Carlos ELIZALDE afirmó, entre otras palabras, que venía a servir y a trabajar
por las nuevas vocaciones en la nueva evangelización. Su primer acto ese
mismo día tras la eucaristía fue junto a inmigrantes en el Casco Histórico de
la ciudad. Su primer viaje como Obispo fue a Ecuador para mostrar el apoyo
a las misiones vascas. Su primer año recorrió las distintas zonas pastorales
conociendo personas y dándose a conocer.

En estos apenas seis años al frente de esta Diócesis, son más de una trein-
tena las Cartas Episcopales que ha dirigido a la comunidad cristiana tocando
temas como la familia, los jóvenes, los sacramentos, las vocaciones, los mi-
grantes, etc. Temas que son de importancia para la Iglesia y que el Papa Fran-
cisco pide que cuidemos y promocionemos.

En medio de estos primeros años de episcopado, en marzo de 2020 irrum-
pió la pandemia, siendo la Diócesis de Vitoria la primera en tomar medidas
drásticas que frenaran los contagios para salvar vidas y proteger a los más
mayores. Ante el confinamiento y la incertidumbre que esta situación provo-
caba en todos los ciudadanos, el Obispo de Vitoria celebró misas en formato
online para llegar a todos los hogares, compartiendo además todos los días
durante las duras semanas de cierre total una catequesis como ánimo y cer-
canía de la Iglesia alavesa a todos los fieles.
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En marzo de ese año, la Conferencia Episcopal Española le nombró respon-
sable para los asuntos que tienen que ver con algo tan importante para nuestra
sociedad como es la inmigración, los refugiados y la trata de personas, re-
forzando así el papel de la Iglesia en estos asuntos y ofreciendo en varias oca-
siones al Gobierno de España todos los recursos diocesanos ante cualquier
emergencia humanitaria. El Obispo de Vitoria ha repetido reiteradamente que
la Iglesia es lo suficientemente grande para acoger todas las sensibilidades y
carismas, que la Iglesia es inclusiva y no excluyente y que hay espacio para
todos. Es evidente la alta cantidad de encuentros que mantiene semanalmente
desde su comienzo como Obispo con personas llegadas desde cualquier punto
de la Diócesis, donde el diálogo y la escucha son las protagonistas.

Basta recorrer las parroquias para percatarse de la alta pluralidad que
existe en los estilos de celebrar, de cuidar los sacramentos, de tratar con
jóvenes o de atender a enfermos, mayores o personas sin recursos. Los depar-
tamentos diocesanos, reforzados en los últimos años, están trabajando con
muy variadas formas de entender la fe. A nadie se le ha cerrado la puerta,
todo lo contrario. Se ha escuchado, asimilado, argumentado y potenciado
movimientos y grupos de toda índole, algunos de ellos incluso nuevos o
anteriormente no aceptados, siempre parte de la Iglesia de Vitoria en comu-
nión con Roma.

Lamentablemente, la carta de estas cuatro personas que firman responde
a una visión de Iglesia anacrónica, uniforme, ideologizada y secularizada, algo
que cualquier fiel puede ver como nocivo para la transmisión de la fe y la
posibilidad de facilitar experiencias de Dios. Su misiva bien podría ser una
carta que cuestiona el magisterio del Papa Francisco por ser una crítica a lo
que el Santo Padre recuerda en muchas ocasiones: favorecer e impulsar una
Iglesia abierta, en salida, plural, sacramental, vocacional tanto en el sacerdocio
como en la vida consagrada y en el matrimonio y que atienda a los más pobres
y vulnerables de la Tierra.

Estas cuatro personas firmantes desatienden los retos a los que nos en-
frentamos. Ante la falta total de vocaciones y el enorme envejecimiento del
presbiterio alavés, el impulso de las vocaciones es un reto. No podemos
negar a los jóvenes la alegría del Evangelio. Los 20 seminaristas actuales son
una bocanada de aire fresco que nos da esperanza. Junto a éstos, los jóvenes
sacerdotes estudiantes llegados de otros puntos del planeta y la Facultad de
Teología, refuerzan la vida del Seminario.
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Además, son muchas las actividades que se vienen desarrollando en este
lugar, tanto de familias, como de jóvenes entre otros. Los pobres y marginados
de la sociedad están en el corazón de la Diócesis. Más del 40% del presupuesto
diocesano está destinado a la caridad. El rostro de Cristo está en el rostro de
los últimos y más necesitados. Rezamos y trabajamos para lograr todo esto.

La Diócesis tiene que ser de todos y para todos y no desde claves ex-
cluyentes ajenas a la Iglesia Universal y que han conducido a una iglesia local
descafeinada, muy envejecida y bastante estéril. En este sentido, se percibe
asimismo un cierto hartazgo de muchos cristianos de muchas comunidades
hacia las prioridades y acentos que han predominado en las últimas décadas
y donde la fidelidad a Jesús en su Iglesia no siempre se ha podido reconocer.

En la diversidad está la riqueza de la comunidad cristiana. Ser cristiano
supone, además de ser seguidor de Jesús, tener en nuestro interior aptitudes
de acogida, fraternidad, alegría, apertura y hospitalidad ante lo nuevo. No
sería creíble nuestro mensaje de acoger al migrante y al refugiado si dentro
de las comunidades de la Iglesia de Vitoria hay quien no acoge al cristiano
que piensa de manera distinta.

La Iglesia es la suma de todos, donde nadie sobre y donde todos nos nece-
sitamos. En este momento sinodal, con reuniones de fieles, especialmente en
todas las parroquias, animamos a escucharnos más, a conocernos mejor y a
contemplar que en la variedad está la riqueza.

Invitamos a estos cuatro firmantes, como lo hacemos con todos los fieles
de la Diócesis, a sumarse a este proceso sinodal que se está desarrollando en
todas las comunidades, donde el Obispo de Vitoria está especialmente involu-
crado, para que se siga abriendo las puertas a todas las personas, creyentes y
no creyentes, escuchando y reflexionando sobre los retos del futuro y que a
todos nos afecta.

Vitoria-Gasteiz, 5 de febrero de 2022
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Vicaría General

CARTA SOBRE LA PARTICIPACIÓN
DE PERSONAS ALEJADAS EN ESTA ETAPA DEL SÍNODO

Queridos sacerdotes, religiosos/as, y agentes de pastoral:

Os imagino a todos implicados en la fase diocesana del Sínodo convocado
por el Papa Francisco bajo el título Por una Iglesia sinodal: comunión, par-
ticipación, misión.

Sabéis que, esta fase diocesana, no sólo hemos de escucharnos los
creyentes, los que participamos asiduamente de la vida de la Iglesia, sino que
también hemos de abrir nuestras puertas a aquellas personas que han aban-
donado la práctica religiosa o simplemente son agnósticas o no creyentes. Este
salir fuera de las paredes de nuestras iglesias para escuchar a los que, por una
razón u otra, se sienten fuera, no es un proceso fácil. Por tanto, no se puede
organizar al estilo como organizamos otras actividades. Pero sí es posible que,
individualmente, muchos de vosotros/as conozcáis a bastantes de estas per-
sonas y que, incluso, mantengáis algún tipo de vínculo (de familia, amistad,
trabajo, etc.) con ellas.

Para canalizar, de algún modo, el espíritu misionero y evangelizador de
todos los miembros de la Iglesia Diocesana, y para facilitar estos encuentros
individuales o en pequeños grupos, os ofrecemos un sencillo material. Por un
lado, se os envía una especie de guía u orientaciones para realizarlos; y, por
otro, un tríptico muy sencillo que puede servir de base para estos encuentros.
En él figuran cuatro preguntas, a las que se invita a responder. Si la conver-
sación personal o en grupo da pie para ello, en la guía figuran más preguntas,
que también pueden dar juego.

El tríptico está pensado para entregarlo previamente, en el primer contacto
que se tenga con estas personas, con el fin de que sea reflexionado y dé pie para
hablar y escuchar en el encuentro posterior. En el tríptico figura, asimismo, un
código QR que permite a cualquier persona responder directamente a las pre-
guntas, accediendo a la página web de la Diócesis.
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Consideramos, desde el Equipo Sinodal Diocesano, que este tríptico, con
la dinámica que lo acompaña, también puede ser válido para jóvenes mayores
que se sienten alejados de la Iglesia. Por esto también se enviará a colegios
que tengan alumnos mayores y a aquellas personas implicadas en la pastoral
universitaria.

La distribución de este tríptico se realizará, desde el Obispado, a lo largo
de esta semana. Si no os llega, poneos en contacto Lourdes OCHOA (pas-
toralfamiliar@diocesisvitoria.org), coordinadora de los grupos sinodales de
nuestra Diócesis.

Os informamos, asimismo, que, en los próximos días, os llegará también
un modelo de catequesis o de encuentro con jóvenes (no adolescentes) que
tengan algún tipo de recorrido en la Iglesia. Desde el Secretariado Diocesano
de Catequesis, también se está preparando un encuentro diocesano de
niños/as centrado en el motivo del Sínodo. Este encuentro será el 26 de
febrero. Recibiréis información del mismo. Creo que lo que el Secretariado
prepare con este fin también puede servir de ayuda para encuentros con
niños/as que no puedan participar en esta jornada diocesana. Nos quedaría
proporcionar algún material para trabajarlo con adolescentes. Intentaremos
ofrecéroslo, lo antes posible.

Os animo a ser sujetos activos en este proceso sinodal en el que estamos
inmersos. Esta participación es, hoy, una concreción de nuestra fe. Lo funda-
mental de este proceso, lo repite el Papa Francisco, no son tanto los resultados
plasmados en conclusiones más o menos acertadas y «modernizadoras» de la
Iglesia, sino algo más fundamental: aprender a ser Iglesia desde la comunión,
la participación y la misión.

Contad con mi afecto y oración.

Vitoria-Gasteiz, 31 de enero de 2022

Carlos GARCÍA LLATA

Vicario General
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CARTA SOBRE EL «DOMINGO DEL SÍNODO»
DOMINGO VIII DEL TIEMPO ORDINARIO

27 de febrero de 2022

Queridos diocesanos: 

Al entrar en el tiempo de Cuaresma, estaremos ya en la etapa final de la
fase diocesana del Sínodo Por una Iglesia sinodal: comunión, participación,
misión. El Equipo Sinodal Diocesano ha considerado conveniente celebrar el
Domingo del Sínodo el próximo día 27 de febrero.

El Equipo Sinodal no pretende que se hagan cosas especiales en este día,
sino, simplemente, que se haga memoria de lo que estamos celebrando,
agradeciendo a Dios la convocatoria que Él nos ha hecho a través del Papa
Francisco. La experiencia que estamos viviendo es un momento fuerte de
nuestro itinerario creyente, tanto a nivel individual como a nivel comunitario.
Por esto será importante que, en el próximo domingo, demos valor al camino
recorrido, pues es una experiencia de gracia que construye la Iglesia.

Además, podemos aprovechar este día para renovar el entusiasmo y el
esfuerzo por participar en los grupos sinodales. Se trata de avivar el espíritu
sinodal, pues el cansancio siempre nos amenaza. Como llamados al
seguimiento del Buen Pastor y enviados por él a la misión evangelizadora,
todos somos protagonistas de un pastoreo que nos hace corresponsables los
unos de los otros. Este próximo domingo puede ser una oportunidad para
alimentar la perseverancia en el camino que hemos iniciado.

El Equipo Sinodal ha preparado, con esta finalidad, un sencillo apoyo
litúrgico. Lo podéis enriquecer con vuestros recursos propios. Sí nos parece
importante que, después de la comunión, algunos representantes de los gru-
pos sinodales den un sencillo testimonio de lo que están viviendo y del
camino que están recorriendo.

Aprovecho esta carta para pediros que, en la medida de lo posible,
vayáis enviando, al Equipo Sinodal, las síntesis de las reuniones, siguiendo
las fichas que se os han entregado. Lo podéis hacer en papel, entregando las
fichas rellenadas en el Obispado, o, por correo electrónico, en esta dirección:
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sinodo2023@diocesisvitoria.org. También lo podéis hacer a través de la página
web del Obispado, rellenando las fichas que aparecen en la sección del Sínodo.
A pesar de que, al principio de la fase sinodal diocesana, nos inclinábamos
por hacer la entrega al final del proceso, el Equipo Sinodal ha preferido ade-
lantar la gestión de la información recibida para facilitar así la elaboración de
la síntesis final.

Finalmente, os recuerdo que el tríptico Tu opinión también importa se ha
elaborado para facilitar el encuentro personal con personas que se sienten o
están al «margen» de la Iglesia… El objetivo no es dejar estos trípticos encima
de una mesa (aunque podamos dejar un número de ellos a disposición de las
personas interesadas), sino repartirlos entre los miembros de nuestras comu-
nidades y, sobre todo, entre los participantes en los grupos sinodales, con el
fin de que sirva de apoyo para sus encuentros personales con personas que,
por una u otra razón, se han alejado de la Iglesia.

Deseando a todos un buen «trabajo sinodal», recibid un cordial saludo.
Contad con mi oración y afecto.

Vitoria-Gasteiz, 21 de febrero de 2022

Carlos GARCÍA LLATA

Vicario General
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Apoyo litúrgico para el «Domingo del Sínodo»
Domingo VIII del Tiempo Ordinario

27 de febrero de 2022

Entrada

Una vez más, nos reunimos como comunidad en el domingo, el día del
Señor. Es Dios mismo quien nos convoca para escuchar su Palabra y para
que nos dejemos habitar por Jesucristo, alimentándonos de su Cuerpo y de
su Sangre.

En el evangelio escucharemos cómo Jesús invita a los discípulos a la hu-
mildad, la transparencia y la constancia. Su objetivo es suscitar actitudes de
vida fraterna y comunitaria en aquellos que reciben la buena noticia.

Nuestra Iglesia Diocesana celebra hoy el Domingo del Sínodo. Los grupos
sinodales constituidos en nuestra Diócesis concluirán sus reuniones al final
de la Cuaresma. En estos momentos hemos de tomar conciencia agradecida
del esfuerzo realizado. Vivimos momentos de comunión, de escucha de la
Palabra de Dios, de escucharnos unos a otros, de humildad y transparencia…
Y todo ello con la finalidad de edificar la Iglesia, de hacerla más participativa
y corresponsable en orden a su misión evangelizadora.

Pidamos hoy al Señor que nos dé constancia en este camino sinodal. Pi-
damos, asimismo, que, a pesar nuestras limitaciones y pecados, su Espíritu
se haga presente en este camino sinodal y alimente nuestra esperanza en un
Dios que nunca nos abandona.

Rito penitencial 

- Tú, que perdonas nuestras culpas. Señor, ten piedad. 
- Tú, que eres compasivo y misericordioso. Cristo, ten piedad. 
- Tú, que nos colmas de gracia y de ternura. Señor, ten piedad. 
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Lecturas 

En la primera lectura, tomada del Antiguo Testamento, un sabio nos hace
reflexionar sobre nuestro modo de vivir. San Pablo, a su vez, nos recordará
que nuestra vida tiene un destino de salvación. Y, en el evangelio, utilizando
diversas imágenes, Jesús quiere invitarnos a trabajar nuestro corazón, a culti-
var nuestro interior, el centro de nuestros deseos, proyectos, amores y odios,
para que todo él se convierta en un tesoro de bondad que nos haga vivir como
auténticos discípulos del Maestro.

Oración de los fieles

A Dios, nuestro Padre, que con amor rige los destinos de su Iglesia, pre-
sentemos confiadamente nuestra oración.

1. Por la Iglesia, para que, junto con el Papa y sus pastores, caminemos
como hermanos, unos al lado de los otros, en el seguimiento de Jesús.
Roguemos al Señor. 

2. Para que sepamos ser oídos que escuchan la Palabra de Dios; y para que
nuestros corazones y mentes estén abiertos a hablar con libertad y amor,
y a escuchar a los demás con humildad. Roguemos al Señor. 

3. Para que, a través de nuestro camino sinodal, crezcamos juntos en nues-
tra responsabilidad compartida en la misión que nos ha encomendado
el Señor. Roguemos al Señor. 

4. Por la unidad de los cristianos. Para que el diálogo entre cristianos de
distintas confesiones, unidos por un mismo bautismo, contribuya a la
purificación y edificación de la Iglesia. Roguemos al Señor. 

5. Por las personas que se sienten al margen de la Iglesia. Por las personas
descartadas por nuestra sociedad. Para que la Iglesia se haga presente
entre todos los que sufren por cualquier causa, y para que les lleve el
consuelo y la solidaridad de Jesucristo. Roguemos al Señor. 

6. Para que el camino sinodal nos forme como discípulos de Cristo, como
familias, y como comunidad cristiana. Roguemos al Señor.

Bendícenos, Dios y Padre nuestro, y concédenos caminar juntos en la co-
munión mutua, la participación de todos y el ardor de la misión. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor. Amén.
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Oración de acción de gracias 

(Después de la Comunión y de un momento de silencio, diversos miem-
bros de los grupos sinodales de la Parroquia ofrecen un breve y sencillo testi-
monio de la experiencia que están viviendo. Es deseable que las personas que
hablen sean representativas de los distintos carismas presentes en la Parro-
quia, expresando así lo que significa «caminar juntos». Se anima a todos a par-
ticipar en esta etapa sinodal, al menos con la oración. Finaliza este momento
rezando juntos la oración del Sínodo.)

Estamos ante ti, Espíritu Santo,
reunidos en tu nombre.

Tú, que eres nuestro verdadero consejero:
ven a nosotros, apóyanos,

entra en nuestros corazones.

Enséñanos el camino,
muéstranos cómo alcanzar la meta.

Impide que perdamos el rumbo
como personas débiles y pecadoras.

No permitas que la ignorancia
nos lleve por falsos caminos

Concédenos el don del discernimiento,
para que no dejemos que nuestras acciones

se guíen por prejuicios y falsas consideraciones.

Condúcenos a la unidad en ti,
para que no nos desviemos del camino

de la verdad y la justicia,
sino que en nuestro peregrinaje terrenal

nos esforcemos por alcanzar la vida eterna.

Esto te lo pedimos a ti,
que obras en todo tiempo y lugar,

en comunión con el Padre y el Hijo
por los siglos de los siglos. Amén.
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«24 HORAS PARA EL SEÑOR»
CRISIS DE UCRANIA

Queridos diocesanos:

La crisis de Ucrania ha entrado en nuestras conciencias despertando, no
sólo el rechazo de una guerra generadora de muerte y dolor, sino también el
espíritu solidario de la mayor parte de la población. Como creyentes, no
podemos quedar al margen del sufrimiento y de la desolación de tantos ucra-
nianos que, de repente, han perdido sus medios de vida, convirtiendo a mu-
chos de ellos en refugiados que huyen de la guerra y que demandan
protección en los países de Europa.

Por esta razón el Sr. Obispo de la Diócesis ha promovido la creación de
una Mesa diocesana de coordinación de la ayuda a Ucrania, pero que puede
ser extensible a otras situaciones de crisis. Esta Mesa se ha reunido ya varias
veces. Su primera reunión, celebrada el pasado 11 de marzo, fue presidida por
el Sr. Obispo y en ella se decidió lo que os comunico en esta carta.

«24 horas para el Señor»

Como sabéis, la convocatoria de las «24 horas para el Señor» responde a
una iniciativa del Papa Francisco. En este año, los días 25 (viernes) y 26
(sábado) de marzo son la fecha escogida para celebrar esta jornada en toda la
Iglesia. En nuestra Diócesis las «24 horas para el Señor» tendrán lugar en el
Seminario Diocesano. Comenzarán con la celebración de la eucaristía del día
25, a las 17:00h, y finalizarán con la eucaristía celebrada al día siguiente, tam-
bién a las 17:00h.

Dado que estas horas de adoración al Señor coinciden, en esta ocasión,
con la crisis de Ucrania, se pide a toda la Diócesis que, en las «24 horas para
el Señor», se pida especialmente por el cese de la guerra en dicha nación, por
la paz y reconciliación de los pueblos, y por las víctimas de esta crisis.
Asimismo, nuestra oración al Señor tiene que disponer nuestros corazones
para la acogida de todos los que sufren las consecuencias de la guerra, no sólo
la de Ucrania, sino también las de otros conflictos.

Aunque la dedicación de estas «24 horas para el Señor» va a tener como
centro el Seminario, es conveniente que en todas las parroquias, iglesias y
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capillas en las que se celebre el culto, se organicen tiempos y espacios para la
adoración al Señor, facilitando así a los fieles la participación en esta jornada
promovida por el Papa, la jornada que, en este año, coincide con una terrible
guerra y con las tristes consecuencias que de ella se derivan.

Colecta en favor de Ucrania

La guerra de Ucrania está provocando una gran crisis humanitaria. Sufren
sus consecuencias las personas que permanecen en el país, y también las que
han decidido huir de la guerra y se han convertido en los miles de refugiados
que llaman a nuestras puertas. En estos momentos es necesaria nuestra soli-
daridad con todos los afectados: con los que permanecen en Ucrania, con los
que se han refugiado en los países vecinos y con los que necesitan ser acogidos
en nuestra tierra. En todos los casos nuestra solidaridad hace necesaria nuestra
aportación económica. Por esto, en todas las eucaristías que se celebren en la
Diócesis de Vitoria en el cuarto Domingo de Cuaresma, el día 27 de marzo, se
organizará una colecta en favor de las víctimas de la crisis de Ucrania (a no
ser que ya la hayan realizado con anterioridad). Las cantidades recaudadas
se ingresarán en la cuenta que Cáritas ha habilitado con este fin:

- KUTXABANK: ES55 2095 3150 2310 9030 7025

- LABORAL KUTXA: ES14 3035 0012 7301 2005 6770

Insisto en que el objetivo de estas colectas será el ayudar a los ucranianos
que permanezcan en su país o en los países limítrofes, así como a aquellos
que, como refugiados, se asienten entre nosotros huyendo de la guerra y de
sus consecuencias.

La Diócesis de Vitoria, contando con la colaboración de toda la comu-
nidad diocesana, ha puesto los recursos de los que dispone al servicio de la
acogida de los ucranianos que se asienten en nuestro territorio. Se permanece
en diálogo con las instituciones para canalizarla. Pero creemos que los
creyentes deben implicarse en la misma, con el fin de hacerla lo más humana
posible, tal como corresponde a una Iglesia samaritana. Pidamos al Señor
estar a la altura de estas circunstancias difíciles y que nos recuerdan nuestra
debilidad y el pecado del que nunca nos liberamos.

Contad con mi afecto y recuerdo ante el Señor.

Vitoria-Gasteiz, 19 de marzo de 2022

Carlos GARCÍA LLATA

Vicario General
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IV.- Diócesis

Información Diocesana

DÍA ESCOLAR POR LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ

Camino hacia la paz - Bakearen Bidea

Convocados por la Delegación de Pastoral con Jóvenes, el viernes 28 de
enero, a las doce del mediodía, más de ochocientos alumnos de diversos cole-
gios católicos de Vitoria-Gasteiz se reunieron en la Plaza de los Fueros para
conmemorar juntos el Día escolar por la no violencia y la paz.

Después de un trabajo previo en sus centros escolares, los participantes
pudieron expresar, a través de señales de tráfico, el camino que conduce a la
paz. Además, se contó con la participación del rapero cristiano Grilex y se leyó
un manifiesto.
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CELEBRACIÓN EN ORDUÑA
DE LOS 400 AÑOS DE LA CANONIZACIÓN S. FELIPE NERI

En la Santa Escuela se Cristo de Orduña se celebró esta efemérides con un
triduo preparatorio los tres domingos anteriores, con una meditación especial
en el Ejercicio Semanal. La vida y testimonio de San Felipe y la Exhortación
Apostólica Gaudete et Exultate fueron la base de las mismas.

La víspera del 12 de marzo, viernes, el Vía Crucis Parroquial se elaboró
desde la Escuela de Cristo en torno la vida y obra de los cinco grandes santos
canonizados en esa fecha: San Francisco Javier, San Ignacio de Loyola, San
Isidro Labrador, Santa Teresa de Jesús y San Felipe Neri.

La celebración del aniversario, en la tarde del sábado 12 de marzo, fue
presidida por nuestro Obispo, D. Juan Carlos ELIZALDE, al que acom-
pañaron concelebrando el Hno. Obediencia y párroco de Santa María, D.
Emilio, y los exobediencias, D. José Luis y D. Alfredo, quien al finalizar la
ceremonia cantó el Himno a San Felipe. Se comenzó con la exposición del
Santísimo, el rezo del Santo Rosario meditado; las solmenes II Vísperas de
San Felipe y la Eucaristía. Las ofrendas las llevaron los niños de la catequesis
parroquial y el pan y el vino el Hno. Abad de la Cofradía Ntra. Sra. de la
Merced de Bilbao. En la liturgia participó el Coro Parroquial, personas de
los diferentes grupos parroquiales y como acción de gracias el Hno.
Archivero leyó unas palabras del Cardenal D. Ricardo BLÁZQUEZ, Arzo-
bispo de Valladolid, al que se le había pedido se uniera a la celebración por
ser el cardenal presbítero de Santa María in Vallicella, Chiesa Nuova, donde
descansan los restos de San Felipe. El Sr. Obispo en la homilía glosó la vida
de San Felipe asimilada al evangelio de la transfiguración del Señor, propio
del II Domingo de Cuaresma. Durante la celebración el Grupo de Txistularis
tocó diferentes piezas. A todos los participantes activos en la celebración (no
Hnos. Profesos) se les entregó como obsequio un ejemplar del libro La misión
de San Felipe Neri, de San John Henry Newman. El lunes 14 se repartió
dicha obra a domicilio a todos los Hnos. Profesos.

Se mantuvo el cuadro, la reliquia y la ornamentación del presbiterio hasta
finalizar el Ejercicio Semanal del día siguiente, domingo, finalizando así las
celebraciones para dar gracias al Maestro por San Felipe y los otros cuatro
grandes santos españoles canonizados hace cuatrocientos años.

El Hermano Archivero
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ENCUENTRO DE FORMACIÓN DE CATEQUISTAS

Con el título 10 preguntas para repensar la Catequesis el día 26 de marzo
de 2022 tuvo lugar el encuentro de formación de catequistas de la Diócesis.
Con este encuentro seguimos con el esfuerzo de retomar la presencialidad en
todos nuestros encuentros después de estos años de actividad online a causa
de la pandemia.

El encuentro corrió a cargo de D. Manuel María BRU ALONSO, Delegado
de Catequesis y Catecumenado de la Archidiócesis de Madrid y periodista y
profesor de Ciencias de la Comunicación en la Universidad San Pablo - CEU
de Madrid. El ponente desarrolló de manera atractiva los enfoques que
aporta el Nuevo Directorio para la Catequesis, que continúa siendo lugar
común de estudio y formación para los catequistas. Éstos fueron los puntos
que desarrolló de manera atractiva y ágil para todos los asistentes:

1. ¿Qué es y qué no es la catequesis? 

2. En la catequesis, ¿instruimos a los cristianos o hacemos cristianos? 

3. ¿En qué consiste la doble finalidad de la catequesis, y en qué sentido
nos exige repensarla y renovarla? 

4. ¿Qué no deberíamos dar por hecho en la catequesis? 

5. ¿En qué orden pondrías estas tres palabras en el proceso de la cateque-
sis: Credo, Palabra de Dios, Vida? 

6. ¿La catequesis es transmitir la fe, o transmitir el testimonio (o la vivencia
o la memoria) de la fe? ¿Por qué?

7. El «Evangelio social», y la Doctrina Social de la Iglesia, ¿deben estar
también presentes en la catequesis de iniciación cristiana o se los debe
relegar a las catequesis ocasionales de jóvenes y adultos? 

8. ¿Hay que catequizar la liturgia o hay que «liturgizar» la catequesis? 

9. ¿Qué lenguaje es mejor para la catequesis, el discursivo o el narrativo? 

10. Cuando hablamos de los niños, los adolescentes, los jóvenes o los adul-
tos en la catequesis, ¿qué es mejor llamarles: destinatarios o interlocu-
tores? ¿Por qué?
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El encuentro fue grabado y retrasmitido en directo por el equipo de co-
municación de la Diócesis y periodistas del grupo de comunicación Crónica
Blanca lo cual permitió tanto seguirlo en directo como acceder en cualquier
momento a la grabación.

El número de asistentes presenciales al acto fue de 70 personas represen-
tando a todos los lugares de la Diócesis, de la ciudad y de las zonas rurales.
Todos ellos quedaron muy contentos por el desarrollo del encuentro, el con-
tenido y la posibilidad abierta de trabajar la ponencia con los catequistas que
no habían podido asistir.

Según el horario previsto a las 13.00h se dio por finalizado este encuentro
de formación. 
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FALLECIMIENTOS

El día 24 de enero de 2022 falleció en la Residencia de las Mercedarias de
la Caridad de Zaramaga, en Vitoria-Gasteiz, la Hna. Trinidad (María Eusebia)
MENDIZÁBAL BEITIA, Mercedaria de la Caridad, a los 99 años de edad y
72 de vida religiosa.

El día 3 de febrero falleció en la Residencia Sacerdotal «Joaquín Goikoe-
txeaundia», de Vitoria-Gasteiz (Álava), D. Honorio RUIZ DE ARCAUTE
ITURRIETA, presbítero de la Diócesis de Vitoria, a los 91 años de edad.

Nació en Zurbano (Álava) el 30 diciembre de 1930, siendo sus padres Fe-
lipe y Primitiva. Y en la Parroquia San Esteban, de su pueblo natal, recibió el
bautismo y la confirmación.

Tras pasar por el Seminario Menor de Castillo-Elejabeitia (Bizkaia), ingresó
en el Seminario Diocesano de Vitoria y realizó los estudios eclesiásticos. Fue
ordenado presbítero en la Capilla del mismo Seminario el día 11 de agosto de
1957 por D. Francisco PERALTA BALLABRIGA, Obispo de Vitoria.

Se le encomendó la atención de la Parroquia de Villanueva. Allí per-
maneció dos años, hasta que partió hacia las Misiones Diocesanas en Angola,
formando parte de la primera expedición de Misioneros Diocesanos hacia ese
país. Allí inauguró la Misión de Cuale, en la Provincia de Malanje, en el norte.

Regresó a la Diócesis en 1969 y el 23 de marzo de ese año fue nombrado
párroco de la nueva Parroquia San José de Arana, en Vitoria-Gasteiz. Allí per-
maneció durante diez años.

Y, tras una breve estancia en el Seminario Diocesano como miembro del
equipo de formadores, volvió a marchar a Angola, esta vez a Luanda, incor-
porándose a la Parroquia Ntra. Sra. de las Gracias. En junio de 1989 tuvo que
regresar a Vitoria-Gasteiz a causa de la enfermedad.

De su experiencia en Angola publicó dos libros: Riesgos y satisfacciones
de mi aventura en Angola (1999) y Mi vuelta a Angola (2003).
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Ya repuesto de su enfermedad, se le encomendó la capellanía de la Resi-
dencia de la Tercera Edad «Nuestra Señora de las Nieves» y, al cerrarse ésta,
la capellanía de la Residencia «Ajuria». A partir de 2005 y durante un año, fue
el capellán de las Hermanitas de los Pobres.

Tras su jubilación, siguió colaborando con las Misiones Diocesanas en An-
gola y trabajando. En 2015 publicó el libro Antiguas palabras alavesas.

En la tarde del día 5 de febrero fue enterrado en el cementerio de Zurbano
y, a continuación, se celebró el funeral, presidido por el Obispo de Vitoria, en
la parroquia de su pueblo natal.

El día 4 de febrero falleció en la Residencia de las Mercedarias de la Cari-
dad de Zaramaga, en Vitoria-Gasteiz, la Hna. Felisa IMAZ ALUSTIZA, Mer-
cedaria de la Caridad, a los 93 años de edad y 64 de vida religiosa.

El día 10 de febrero falleció en la Casa Santa Joaquina de Vedruna, de Vito-
ria-Gasteiz (Álava), la Hna. Purificación ECHEVARRÍA INCHAURBE,
Carmelita de la Caridad – Vedruna, a los 94 años de edad y 74 de vida religiosa.

El mismo día 10 de febrero falleció también en la Casa Santa Joaquina
de Vedruna, de Vitoria-Gasteiz (Álava), la Hna. Mª Dolores GÓMEZ
GÓMEZ, Carmelita de la Caridad – Vedruna, a los 89 años de edad y 66 de
vida religiosa.

El día 14 de febrero falleció en la Residencia de las Mercedarias de la Cari-
dad de Zaramaga, en Vitoria-Gasteiz, la Hna. María Isabel BARRUTIA
HERIZ, Mercedaria de la Caridad, a los 100 años de edad y 80 de vida religiosa.

El día 17 de febrero falleció en Vitoria-Gasteiz (Álava), D. Luis
(«Koldo») MONTOYA ORIVE, presbítero de la Diócesis de Vitoria, a los
62 años de edad.

Nació en Ribabellosa (Álava) el 21 de febrero de 1959, hijo de Luis y
Amelia. Fue bautizado en la Parroquia Ntra. Sra. del Rosario, de su pueblo
natal, y de niño recibió la confirmación en la Parroquia San Pedro, de Vito-
ria-Gasteiz.

Ingresó en el Seminario Diocesano de Vitoria y realizó los estudios ecle-
siásticos en la Facultad de Teología del Norte de España, en su Sede de Vi-
toria-Gasteiz. Fue ordenado presbítero en la Capilla del mismo Seminario
el día 11 de junio de 1983 por D. José María LARRAURI LAFUENTE, Obispo
de Vitoria.
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Comenzó su ministerio en la Parroquia San Juan Bautista, de Vitoria-
Gasteiz, donde ya había realizado su etapa pastoral como seminarista y diá-
cono. En 1988 marchó a las Misiones Diocesanas en Los Ríos (Ecuador).
Después de regresar, en 1995 fue enviado a la Parroquia Nuestra Señora de la
Esperanza y al año siguiente fue nombrado párroco de la misma. Tras quince
años, se le encomendó la nueva Parroquia Santa Clara, en el barrio de Zabal-
gana, en Vitoria-Gasteiz. Allí trabajó sin descanso con niños y niñas, jóvenes
y matrimonios y con los diversos y variados grupos parroquiales. En 2019 fue
nombrado también consiliario de Euskalherriko Eskautak Araba.

Un rápido proceso de enfermedad se lo llevó en poco tiempo, dejando
consternada a la comunidad parroquial y a mucha otra gente que lo conocía.

En la mañana del día 19 de febrero fue enterrado en el Cementerio El Sal-
vador, de Vitoria-Gasteiz, y su funeral, presidido por el Obispo de Vitoria, se
celebró en la tarde de ese mismo día en la Parroquia Santa Clara.

El día 28 de marzo falleció en la Casa Santa Joaquina de Vedruna, de Vi-
toria-Gasteiz (Álava), la Hna. Obdulia SARRIUGARTE GARITACE-
LAYA, Carmelita de la Caridad – Vedruna, a los 89 años de edad y 70 de
vida religiosa.

Y el día 30 de marzo falleció en Vitoria-Gasteiz el Hno. Ignacio TEIXI-
DOR DE OTTO, Religioso Marianista, a los 89 años de edad y 70 de vida
religiosa.








