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I.- Obispo Diocesano

Cartas

A LOS MIEMBROS DEL PRESBITERIO DIOCESANO
CONVOCANDO A LAS ELECCIONES

PARA EL CONSEJO PRESBITERAL

Queridos hermanos:

Mi saludo lleno de afecto a todos y a cada uno. Jesusen Espirituak lagun
diezagula, bete gaitzala alaitasunez eta pozez eta sendo gaitzala bere presentzia
bizi emailez eta maitasunez.

Después de cuatro años es momento de renovar el Consejo de Presbiterio.
Os escribo para convocar el Consejo de Presbiterio cuya asamblea constitutiva
será el día 29 de noviembre. Es conveniente recordar que «en cada diócesis
debe constituirse el Consejo Presbiteral, es decir, un grupo de sacerdotes que
sea como el Senado del Obispo, en representación del presbiterio, cuya misión
es ayudar al Obispo en el gobierno de la diócesis conforme a la norma del
derecho, para proveer lo más posible el bien pastoral de la porción del pueblo
de Dios que se le ha encomendado» (canon 405 §1).

El periodo para proceder a la elección de los miembros para el nuevo Con-
sejo (2021-2025) será del 28 de octubre al 16 de noviembre, de forma que se
pueda proceder al escrutinio de los votos el miércoles 17 de noviembre.

Recibiréis próximamente los sobres, las papeletas, los materiales nece-
sarios y el listado de los sacerdotes pertenecientes a los colectivos de elección
(arciprestazgos y otros grupos de sacerdotes).

Uno de los primeros cometidos del Consejo será su contribución a la fase
consultiva diocesana del Sínodo Por una Iglesia sinodal: comunión, partici-
pación y misión.

A las reuniones de trabajo conmigo ya se han incorporado las dos pregun-
tas fundamentales que se plantean en el Vademecum: «¿Cómo se realiza hoy
este “caminar juntos” en la propia Iglesia particular?» y «¿Qué pasos nos invita
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a dar el Espíritu para crecer en nuestro “caminar juntos”?» Estamos en un
tiempo de escucha, de renovación y de corresponsabilidad pastoral desde nues-
tra identidad eclesial y desde los retos de nuestras comunidades y sociedad.

El equipo para el Sínodo, que fundamentalmente es el Consejo Perma-
nente del Consejo Pastoral Diocesano, os irá haciendo llegar la selección de
preguntas y la estrategia de la consulta para nuestras comunidades.

De todas formas, los Consejos de Presbiterio de este curso pastoral 2021-
2022 pretenden trabajar también el III Plan Diocesano de Evangelización: su
línea 2, La transmisión del mensaje de Jesús, la renovación-remodelación de la
Diócesis y la pastoral rural, familiar y vocacional. Razón de más para
aprovecharlos constructivamente.

Animo a todos y cada uno de vosotros, a proceder con responsabilidad
en la elección y a responder con generosidad los que recibáis la designación.
Deseo, por último, que esta elección se realice con verdadero espíritu de co-
munión afectiva y efectiva y siempre pensando en el bien de nuestra Iglesia
diocesana.

Un abrazo con todo mi afecto y mi bendición. Gure Jainko Onaren,
Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren bedeinkapena isur dadila gugana
eta maitasunez bete gaitzala.

Vitoria-Gasteiz, 21 de octubre de 2021

 Juan Carlos ELIZALDE ESPINAL
Obispo de Vitoria
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Decretos

CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO PRESBITERAL
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CONSTITUCIÓN EN LA DIÓCESIS DE VITORIA
DEL COMITÉ DE INVERSIONES



NOMBRAMIENTOS

2 de noviembre:
D. José Manuel IPARRAGUIRRE SEGURA: Colaborador en las Parro-
quias de Acosta, Apodaka, Berrikano, Buruaga, Etxabarri-Ibiña, Etxaguen-
Zigoitia, Gopegi (con Eribe), Letona, Manurga, Mendarozketa, Murua,
Ondategi, Záitegui (con Olano) y Zestafe.

10 de noviembre:
Dña. Yasel Yenuen FERMÍN CASTILLO: Coordinadora Diocesana de
Pastoral con Jóvenes, por un nuevo período de cuatro años.

D. José HOLGADO BÓVEDA: Delegado Diocesano de Pastoral con
Jóvenes, por un período de cuatro años.

D. Jesús Carlos MEDINA REVUELTA: Asesor Espiritual de la Reno-
vación Carismática Católica en la Diócesis de Vitoria. Además de párroco
de las Parroquias de Baños de Ebro, Elciego y Lapuebla de Labarca.

D. Jesús SANTAMARÍA ANDRÉS: Capellán de la Comunidad Santa
Joaquina de las Carmelitas de la Caridad-Vedruna, de Vitoria-Gasteiz.
Además de Responsable del Centro Pastoral Berri Ona, de Vitoria-Gasteiz,
y Párroco de la Parroquia San Pedro de Elorriaga, de Vitoria-Gasteiz.

20 de diciembre:
D. Enrique ARANA CAÑEDO-ARGÜELLES: Miembro del Patronato de
la «Fundación Francisco de Asís para el fomento y la difusión de la tradi-
ción belenística», por un período de cinco años.

Dña. Susana ARÉCHAGA ALEGRÍA: Miembro nato del Patronato de la
«Fundación Francisco de Asís para el fomento y la difusión de la tradición
belenística».

Dña. María GÓMEZ DE SEGURA LÓPEZ DE ARMENTIA: Miembro
del Patronato de la «Fundación Francisco de Asís para el fomento y la di-
fusión de la tradición belenística», por un período de cinco años.
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D. Josu SÁNCHEZ ÁLVAREZ: Presidente y miembro nato del Patronato
de la «Fundación Francisco de Asís para el fomento y la difusión de la
tradición belenística».

D. Xabier SÁNCHEZ ÁLVAREZ: Miembro del Patronato de la «Fun-
dación Francisco de Asís para el fomento y la difusión de la tradición be-
lenística», por un período de cinco años.

30 de diciembre:
D. Juan Ignacio ARCE SANTIAGO: Miembro del Comité de Inversiones,
como presidente, por un período de tres años.

D. Miguel GARAY RODRÍGUEZ DE MENDAROZQUETA: Miembro
del Comité de Inversiones, por un período de tres años.

Dña. María MARTÍNEZ ZÚÑIGA: Miembro del Comité de Inversiones,
por un período de tres años.

D. Francisco TORRES LARA: Miembro del Comité de Inversiones, por
un período de tres años.

D. Luis VALLE FERNÁNDEZ: Miembro del Comité de Inversiones, por
un período de tres años.
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Otros

VISITA AD LIMINA APOSTOLORUM
13-18 de diciembre de 2021

El Sr. Obispo de Vitoria, D. Juan Carlos ELIZALDE ESPINAL, realizó del
13 al 18 de diciembre la visita ad limina Apostolorum1, junto con los Obispos de
la Provincia Eclesiástica de Burgos, a la que pertenece la Diócesis de Vitoria,
y los Obispos de las Provincias Eclesiásticas de Oviedo, Pamplona, Santiago
de Compostela y Zaragoza.

Esta visita responde al deber que tienen los Obispos diocesanos (cf. c. 400)
de presentar al Papa una relación sobre la situación de la Diócesis. Esta relación
la elaboró previamente el Sr. Obispo con la colaboración de las vicarías, dele-
gaciones, secretariados y servicios diocesanos y fue enviada a la Santa Sede
con anterioridad.

La visita comprende la peregrinación a los sepulcros de los Apóstoles
Pedro y Pablo y veneración de los mismos, el encuentro con el Santo Padre y
los contactos con los Dicasterios de la Curia Romana.

El día 13 de diciembre, lunes, los Obispos comenzaron la visita celebrando
la Eucaristía en el altar de la Tumba de San Pedro, en la Basílica de San Pedro.
Los siguientes días fueron celebrándola en la Basílica de San Juan de Letrán,
en la Basílica de Santa María, en la Capilla del Colegio Español de San José,
en la Basílica de San Pablo Extramuros y el último día en la Iglesia Española
de Montserrat y Santiago.

El jueves 16 de diciembre tuvo lugar la audiencia con el Papa Francisco
en el Palacio Apostólico. Fueron dos horas y media de encuentro y diálogo
abierto. D. Juan Carlos tuvo ocasión para estar personalmente con el Santo
Padre, a quien entregó unos detalles en nombre de toda la Diócesis de Vitoria
en recuerdo de su primera visita al Papa en visita ad limina.

También durante los días de esa semana mantuvieron diversas reuniones
con los responsables de las distintas congregaciones y organismos de la Curia
Romana y fueron recibidos por la Embajadora de España ante la Santa Sede,
que les ofreció un almuerzo en la sede de la Embajada.

1 Literalmente: «hasta los umbrales de los Apóstoles».



PREGÓN DE NAVIDAD
Catedral Santa María

22 de diciembre de 2021

Queridos fieles diocesanos,

¡Feliz Navidad! Urte berri on! Me gustaría comunicaros la alegría que hay
en mi corazón al concluir la Visita ad limina Apostolorum después del encuentro
con el Papa Francisco, con sus colaboradores inmediatos y con los otros 23
hermanos obispos que hemos viajado hasta Roma. Para mí ha sido una expe-
riencia tan profunda y gozosa que me parecería mal no compartirla en caliente
con cada uno de vosotros, nutriendo a la Diócesis. Al Papa le llevé vuestro
cariño y oración y le pedí que encomendara a nuestra querida Diócesis de Vi-
toria. Sentí una gran emoción las dos veces que pude saludarlo personalmente
y me confortó mucho su palabra y su persona al contestar a las preguntas de
los obispos –la mía incluida– durante más de dos horas y media, en el encuen-
tro fraterno que tuvimos.

En estos días hemos palpado la universalidad de la Iglesia, empeñada en
el seguimiento de Jesús y en favor de la Humanidad. Es lo que querría com-
partir con vosotros en este Pregón de Navidad. En él me gustaría redescubrir
a los distintos personajes que forman el belén de nuestros hogares, parroquias
y espacios comunes, arropando al Niño.

Querríamos ser los ÁNGELES de Belén que anunciaron a los pastores
la Buena Noticia. Desde todos los carismas y vocaciones, desde todos los
acentos y sensibilidades, querríamos anunciar que hoy, en la Diócesis de Vi-
toria, nace el Salvador, el Mesías, el Señor. Que trae la paz y la alegría para
todo el pueblo, para toda nuestra tierra multicultural, para toda nuestra
gente, de todas las condiciones sociales y religiosas, para cercanos y aleja-
dos. Que no hay ninguna persona excluida en nuestra Diócesis de esta
fraternidad compartida. El anuncio de los ángeles invita a la escucha, al en-
tusiasmo y a la comunicación. La unidad en la diversidad está presente en
todos los consejos consultivos de la Diócesis -episcopal, presbiteral, pas-
toral, económico, de consultores- y debería estarlo, cada vez más, en los con-
sejos parroquiales y de zona.
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Como los MAGOS, sentimos la llamada a desinstalarnos, a abandonar
nuestras zonas de bienestar, a aventurarnos en el diálogo, la escucha y la
crítica constructiva. Yo espero mucho de este momento diocesano y, confir-
mado por las reuniones sinodales celebradas, he propuesto los martes,
«Diálogos con el Obispo, por una Iglesia sinodal», un momento semanal para
encontrarnos, escucharnos y reflexionar juntos.

En Roma he comprobado, por las enormes diferencias entre los obispos
participantes, entre los colaboradores de los dicasterios y entre las posiciones
de origen en general, que el Espíritu Santo está y actúa. El Papa nos pre-
guntaba, ¿creemos o no creemos en el Espíritu Santo? Cada vez que colabo-
ramos, que interactuamos, que nos corregimos y que nos completamos,
estamos atentos al Espíritu. Y cada vez que sólo nos oponemos, que nos ex-
cluimos, que nos agredimos, estamos más cerca de Herodes, que buscaba al
Niño para matarlo. La esperanza de cada bautizado y de cada comunidad
tiene que ser evangélica. No puede sustentarse en la oposición y en la lucha
contra hermanos de sensibilidades legítimamente diferentes.

Los primeros testigos del nacimiento de Jesús fueron los PASTORES.
Eran los últimos, al raso, de noche, velando el rebaño. En la medida en que
tengamos algo de pobres pastores, reconoceremos al Salvador en un niño, en
lo ordinario, en la vida cotidiana y en nuestra propia indigencia. Nuestros mi-
grantes y refugiados, nuestros ancianos en soledad, nuestros enfermos y las
personas más vulnerables, quienes sufren violencia o persecución, son los des-
tinatarios privilegiados de la Navidad, del Evangelio y de la Iglesia. Nuestra
Diócesis necesita gente animosa y audaz que arrastre: «Vayamos a Belén, a
ver eso que se nos ha anunciado».

Se nos decía estos días en Roma que el termómetro del liderazgo del
obispo es el surgimiento de líderes en la comunidad diocesana. Creo que es-
tamos viviendo un buen momento, porque el Espíritu está impulsando nuevas
realidades en nuestra Diócesis que no van contra nadie, sino que enriquecen la
comunión con las ya existentes. La fidelidad a la Iglesia, nos recordaba el Papa,
debe ser el criterio de discernimiento en nuestras tensiones diocesanas. El santo
pueblo fiel de Dios no es inculto, nos decía, y debe ser tratado con respeto por
los pastores que, a su vez, deben respetar y promover la liturgia de la Iglesia,
si queremos evitar la polarización y la crispación.

Acabamos de concluir el Año de SAN JOSÉ. He sentido que en este tiempo
el Señor ensanchaba mi corazón, en el sufrimiento, para que amara con más
ternura, con mayor acogida y con valentía creativa. Agradezco, en nombre de



toda la Diócesis, la labor silenciosa, anónima y fecunda, de tantos monasterios,
sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos y laicos comprometidos que, como
San José, sostienen la Iglesia. Nuestra vida es grande, como la de José, no por
los reconocimientos recibidos, sino por las personas a las que acompañamos
en su crecimiento. Ése es el tesoro de la vida de nuestros mayores en la familia
y en nuestras comunidades.

El misterio de Jesús se nos entrega y permanece entre nosotros a través de
MARÍA. Nacido de mujer, junto a ella encontraron a Jesús pastores y magos.
Y más adelante, junto a ella, recibió el Espíritu de Jesús la primera comunidad
cristiana. Que una criatura, como nosotros, sea la Madre del Señor, alumbra
una fecundidad extraordinaria y desproporcionada. Esa fecundidad inmere-
cida se actualiza hoy en la Iglesia. Porque hoy nace Jesús en los sacramentos
de la Iglesia, hoy son posibles las vocaciones, la conversión, la transmisión de
la fe, la apuesta apasionada por las personas más vulnerables y el perdón.
Nuestro pequeño sí al Señor, puede hacer maravillas en nuestra Diócesis,
en pleno proceso sinodal, unidos fraternalmente a las diócesis vascas her-
manas y en comunión con la Iglesia universal. El proyecto de evangelización
y fraternidad universal que tenemos entre manos es tan apasionante, que
pedimos insistentemente al Señor voluntarios 24 horas para seguir afron-
tándolo: seminaristas, novicios y novicias, novios y novias y personas bauti-
zadas comprometidas en nuestra Diócesis. ¡Con cuánta pasión nos animó el
Papa a que hiciéramos una apuesta decidida por las vocaciones!

Quiero compartir este pregón con todas las parroquias y unidades pas-
torales, con todos los sacerdotes, con todas las comunidades religiosas, con
todas las familias, con todos los colegios, con todos los organismos y entidades
eclesiales y con todos vosotros, hombres y mujeres de buena voluntad, niños,
jóvenes, adultos, ancianos, enfermos, migrantes y con quien pueda tener más
necesidad de la Iglesia en estas fechas.

Que la Navidad la podamos vivir con todas las medidas sanitarias, con la
protección de test, de las vacunas y mascarillas y en solidaridad con las per-
sonas de mayor riesgo. Con todas las dudas legítimas que puede suscitar la
vacunación, vacunarse hoy es un acto de amor solidario y también de respon-
sabilidad y de justicia social. Nos unimos a la voz del Papa para que todos,
especialmente los países del tercer mundo, tengan acceso a las vacunas. De
poco sirve la vacunación sólo en unas regiones del planeta ante una pan-
demia mundial.

Mi afecto y bendición. Gabon zoriontsua eta urte berri on!
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II.- Consejos Diocesanos

Consejo Diocesano de Asuntos Económicos

REUNIÓN ORDINARIA DE 21 DE DICIEMBRE DE 2021

ACUERDOS

1.- Arreglo de templos

1.1.- Adana. Ayuda para cambiar las luminarias a otras de bajo consumo
y para realizar una limpieza y consolidación de la torre, así como un
repaso general de la cubierta: 3.885,00 €. Ayuda de la Junta Adminis-
trativa: 3.885,00 €. Total de la actuación: 7.770,00 €.

1.2.- Argote (Burgos). Ayuda para el tratamiento contra la termita: 9.315,00
€. Total de la actuación: 9.315,00 €.

1.3.- Gebara. Ayuda para el cambio total de teja y entablado. Se destinará
a esta obra, que asciende a 102.600,00 €, lo que sobre del presupuesto
de este año 2021, completándola el año próximo. La Parroquia se
compromete a aportar 10.000,00 €.

1.4.- Luiaondo. Ayuda para tratar la carcoma extendida en los elementos
de madera de la iglesia: 2.500,00 €. Total de la actuación: 7.385,00 €.

1.5.- Vitoria-Gasteiz. Parroquia N. S. de los Dolores. Ayuda para el cam-
bio de una parte del cierre metálico de la parcela que rodea el templo:
3.930,00 €. Total de la actuación: 7.860,00 €. 

1.6.- Varios. Se aprueba la partida de 30.000,00 € para los diversos arreglos
de los desperfectos causados por las lluvias en diversos lugares de la
Diócesis.

2.- Arreglo de casas curales

2.1.- Ullíbarri-Gamboa. Ayuda para el arreglo de la cubierta, la instalación
eléctrica y la reforma de la cocina y el baño: 62.490,00 €.  



3- Cesión y enajenación de bienes inmuebles

3.1.- Arexola. Cesión de uso cesión a favor de ANAI ARTEA ELKARTEA
de un local anexo al templo parroquial por un plazo de 25 años, para
destinarlo exclusivamente a centro social y realizar él actividades
socio-culturales, en unas determinadas condiciones. 

3.2.- Baranbio. Cesión de uso de la Ermita de Nuestra Señora de la
Piedad de Garrastatxu y de su parcela por un plazo de treinta años
y cesión de la propiedad de un almacén y un terreno a la Junta Ad-
ministrativa de Baranbio en unas determinadas condiciones.

3.3.- Buruaga. Constitución de una servidumbre de paso a favor de una
finca privado en un terreno propiedad de la Parroquia.

3.4.- Peñacerrada. Arrendamiento de la casa cural.
3.5.- Ullíbarri-Gamboa. Arrendamiento de la casa cural.
3.6.- Vitoria-Gasteiz. Sector 12 Salburúa. Venta de dos parcelas propiedad

del Obispado de Vitoria. 
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Consejo Presbiteral

REUNIÓN ORDINARIA DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2021

El día 29 de noviembre de 2021, a las diez y media de la mañana, tuvo
lugar en el Aula Magna del Seminario Diocesano de Vitoria la sesión consti-
tutiva 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 a los nuevos miembros del Consejo que se constituyó en
esta reunión. Se refirió a la parábola de los talentos de Mateo 25,14-30 (leída
en la hora intermedia).

3.- Constitución del nuevo Consejo Presbiteral y elección de los miem-
bros del Secretariado

Presentados todos los miembros del Consejo Presbiteral, se pasó a la
elección de los miembros del Secretariado del Consejo Presbiteral:

- Director del Secretariado: D. Samuel LÓPEZ GONZÁLEZ DE
MENDÍVIL.

- Secretario del Consejo Presbiteral y del Secretariado: D. Manuel GÓMEZ-
TAVIRA GÓMEZ-TAVIRA.

- Primer Vocal del Secretariado: D. José Ignacio CALLEJA SÁENZ DE
NAVARRETE.

- Segundo Vocal del Secretariado: D. Jesús María ATAURI APELLÁNIZ.

4.- Presentación de la fase diocesana del Sínodo 2021-2023: «Por una
Iglesia sinodal: comunión, participación y misión»



El Vicario General, D. Carlos GARCÍA LLATA, SDB, presentó la fase
diocesana del Sínodo 2021-2023: «Por una Iglesia sinodal: comunión, par-
ticipación y misión».

Señaló que estamos metidos en pleno proceso sinodal en la Diócesis y que
lo importante de esta fase diocesana es que el documento de conclusiones re-
fleje la sinodalidad vivida. Es importante despertar en muchos ámbitos de
nuestra Iglesia local procesos que son muy dispares. Y añadió que, como Con-
sejo Presbiteral, tenemos que hacer nuestra aportación al Sínodo.

El modelo de reuniones será cinco, con la siguiente temática:
1. Somos compañeros de viaje: caminamos juntos, como Pueblo de Dios,

anunciando el Evangelio.
2. Caminamos escuchando la Palabra de Dios y celebrando la fe y la vida.
3. Caminamos escuchando y tomando la Palabra.
4. El diálogo en la Iglesia y en la sociedad es el medio por el que se expresa

el Espíritu.
5. Compartimos la responsabilidad de nuestra misión común.
El proceso diocesano se va alargar hasta el 14 de mayo de 2022 en el que

se realizará una Asamblea Diocesana en el Palacio Europa (Vitoria-Gasteiz).

5.- Consulta sobre el próximo tema en los encuentros del presbiterio por
zonas con el Sr. Obispo

Tomó la palabra D. Juan Carlos ELIZALDE para realizar una consulta al
Consejo del Presbiterio sobre el tema a tratar con él en las reuniones por zonas,
con los presbíteros diocesanos. La consulta era: «Si trabajar con el presbiterio
el tema de la Liturgia tal como la Iglesia la celebra» El resultado de la consulta
fue favorable a tratar este tema.

6.- Palabras finales del Sr. Obispo

El Sr. Obispo termina leyendo unas palabras del Papa Francisco en el
pasado primer Domingo del Tiempo de Adviento. En ellas recordó que «Jesús
anima a levantar la cabeza» y «a estar atentos y vigilantes».
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III.- Curia Diocesana

Delegación Diocesana para el Clero

CARTA A LOS SACERDOTES

Queridos hermanos sacerdotes:

Estamos estrenado el nuevo curso, y, agradecido al trabajo de cada uno,
que os supongo a todos con las agendas a tope, volcados en el servicio a nues-
tras comunidades y respondiendo a las encomiendas pastorales recibidas, os
escribo para recordaros los próximos encuentros. 

El próximo 8 de octubre, segundo viernes de mes, comenzamos los Retiros
sacerdotales con el señor Obispo en el Seminario. El tema de este primer retiro
será: «El sacerdote en la comunión eclesial y en la presidencia de la comu-
nidad». Todos, y cada uno estamos invitados, ya que rezar juntos cultiva nues-
tra fraternidad sacramental. El retiro que está propuesto en este semestre para
todos los que formamos el presbiterio, es el del mes de noviembre: día 12 tam-
bién a las 10:30.

Han comenzado también las reuniones de trabajo con él. Todos los viernes
del curso quiere dedicarlos a nosotros los sacerdotes, de manera que el diálogo
pueda enriquecer nuestra relación, entre nosotros y con él. El 26 de octubre,
martes a las 10:30 también en el Seminario, será la sesión de trabajo para los
que no pueden los viernes. 

El Vademecum del Sínodo prevé también encuentros lúdicos y culturales.
Aunque aún estamos condicionados por la pandemia, desde la Delegación del
Clero pido sugerencias para este tipo de acciones, más allá de las habituales
en nuestros arciprestazgos y grupos de sacerdotes amigos. Iré comunicando
las iniciativas para ponerlas en común. 

Me despido recordando que el domingo 17 de octubre con toda la Iglesia,
tendrá lugar la Apertura diocesana del Sínodo «Por una Iglesia sinodal: co-
munión, participación y misión». Sería deseable que la Eucaristía de las 12:30
en la Catedral María Inmaculada tuviera su eco en todas las eucaristías del
domingo en cada una de nuestras comunidades. La página web diocesana,
recientemente renovada, nos puede ayudar a caminar juntos.
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Anaiok: Kristo etorri da eta sendatu egin gaitu. Oraingoz ez dago tokirik
ezkortasunarentzat eta itxaropenik ezarentzat. Kristo hurbileko egin zaio gizaki
behartsuari. Gure artetik igaro da, gure artean bizi da. Nahikoa da begiak
irekitzea, Kristo aurkitzeko. Baina… Kristok bere presentzia nabari egingo
duten lekukoak behar ditu. Jaunaren lekuko izatera, haren esku izatera deituak
gaude gure bataio eta apaiz ordenazioaren egunetik. Elizak eta gutariko
bakoitzak jaso dugu gizakiaren aurpegi askatzailea ikustea oztopatzen duten
guztien aurka borrokatzeko deia. Elkar banatzea, elkarrekin errukitzea, elka-
rren lankide izatea bizi behar dugu. Urte zoriontsua guztioi!

Vitoria-Gasteiz, 5 de octubre de 2021

Témporas de acción de gracias y de petición
Unai IBÁÑEZ BERRIOZABAL

Delegado Episcopal para el Clero
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CARTA A LOS SACERDOTES

Querido hermano sacerdote: 

El viernes 5 de noviembre a las 10:30 en la Parroquia Jesucristo Resucitado
tendrá lugar la última Reunión de trabajo en este semestre con nuestro obispo,
D. Juan Carlos. Está siendo una gran riqueza, no exenta de tensión, reflexionar
juntos sobre nuestra identidad presbiteral. Es evidente el aterrizaje en nuestra
pastoral y eso nos educa desde la unidad en la diversidad, tratando de inte-
grar lo universal en lo particular y local. Es tarea de todos y la presidencia del
Obispo la necesitamos para la fecundidad de nuestro ministerio y la de nues-
tras comunidades. 

Junto a este foro de encuentro y formación permanente de las reuniones
de trabajo, D. Juan Carlos propuso, ya desde el curso pasado, un retiro sacer-
dotal al semestre. Continúan los retiros los segundos viernes de mes, conce-
bidos para todos los sacerdotes. Como sabéis, al menos en dos retiros del
curso queremos que recemos juntos todos los sacerdotes que formamos el
presbiterio. El primero será el próximo 12 de noviembre, viernes, a las 10:30
en la Capilla Pública del Seminario. El tema, Comunión y misión en el pres-
bítero, se inspirará en el material ofrecido por la Comisión del Clero de la
Conferencia Episcopal para los retiros sacerdotales 2021-22. Después del
tiempo de oración, en el que también podremos celebrar el sacramento de
la reconciliación, se abrirá un diálogo por grupos. Tendremos ocasión de co-
mentar el tema y abiertos también a las preguntas que se están sugiriendo
en el proceso sinodal.

Finalmente, no quiero dejar de recordaros con entusiasmo el Triduo y
Fiesta del Beato Pedro de ASÚA. Desde la Delegación para el Clero queremos
que estas celebraciones tengan un marcado carácter vocacional sacerdotal y
por ello serán también en la Capilla Pública del Seminario. Las eucaristías del
Triduo serán los días -perdón por la premura- 3, 4 y 5 de noviembre a las 19:30
y el 6, sábado y fiesta del Beato, a las 12:00 h.

Jaunak gizadiari eta Elizari egin dion oparirik handiena Maria da. Bera,
Jainkoak eskatzen ziona egiteko prest zegoen, eta horrela gizon-emakume



guztioi ikaragarrizko mesedea egin digu. Andre Maria aurrera egiteko itxa-
ropenez bete gaitzala. Beraren antzera Jaunaren lekuko izan gaitezen. Kristau
testigutza pozgarria bizi dezagun!

Un abrazo con todo mi afecto y disponibilidad,

Vitoria-Gasteiz, 3 de noviembre de 2021

Unai IBAÑEZ BERRIOZABAL

Delegado Episcopal para el Clero
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CARTA A LOS SACERDOTES

Queridos hermanos:

En el entorno de las reuniones sacerdotales de este semestre, ha surgido
una iniciativa que quiere asumir la Delegación para el Clero. Se trata de un
encuentro para convivir los sacerdotes de forma distendida y fraterna. La
propuesta se ha concretado en la tarde del miércoles 1 de diciembre y el
jueves 2 hasta media tarde. Sería en La Rioja Alavesa con lo que incluiría
patrimonio, naturaleza, oración, buena gastronomía y sobremesas. 

El miércoles 1 nos juntaríamos para comer en el Seminario y después sal-
dríamos hacia La Rioja, nos alojaríamos en un hotel de la zona, a concretar
según el número de participantes. No es temporada alta y con las ofertas que
nos ofrecen, serían 75 euros, todo incluido. Para poder formalizar las reservas
necesitaría la confirmación de los que estéis interesados, me las podéis hacer
llegar, bien por móvil 650 889 965 o vía mail vicariociudad.norte@diocesisvi-
toria.org antes del lunes 15 de noviembre. Para la inscripción completa no
habría tanta prisa. 

Mañana, viernes 12 de noviembre, en el Retiro con el señor Obispo, po-
dremos tener una primera apreciación de la iniciativa. Comenzará el retiro,
como siempre, a las 10:30h en la Capilla Pública. El tema: «Presbíteros en la
Iglesia, Comunión y Misión». D. Juan Carlos ha querido que éste sea el retiro
de todo el presbiterio, en este semestre. Y que fuera en estas fechas, porque
un poco después, en Adviento, ya hay tradición de retiros por arciprestazgos
o por comunidades religiosas. Necesitamos visibilizar la comunión, todos los
sacerdotes, de todos los arciprestazgos, también los sacerdotes religiosos;
porque todos somos un único presbiterio y juntos, una pura petición por nues-
tra Diócesis y por las comunidades que el Señor nos encomienda.

Queremos orar juntos para que el Señor nos pueda regalar comunión,
fraternidad y esperanza, juntos, a todos. 

Un abrazo con todo mi afecto y disponibilidad,

Vitoria-Gasteiz, 11 de noviembre de 2021

Unai IBAÑEZ BERRIOZABAL

Delegado Episcopal para el Clero



ENCUENTRO SACERDOTAL

Queridos hermanos:

¡Feliz Adviento! Os envío el plan para el Encuentro Sacerdotal en La Rioja
Alavesa. Queremos que se cumplan las palabras del salmo 133: «Ved qué
dulzura, qué delicia, convivir los hermanos unidos». Lo necesitamos en medio
de nuestro trabajo pastoral a final de trimestre. Están reservadas las plazas
para los dieciocho inscritos. Si alguno más se animara, que lo diga a vuelta
de correo porque alguna plaza más se podría conseguir. El precio sigue siendo
75 euros. Agur, besarkada bat!

Un abrazo con todo mi afecto y disponibilidad,

Vitoria-Gasteiz, 29 de noviembre de 2021

Unai IBÁÑEZ BERRIOZABAL

Delegado Episcopal para el Clero

CONVIVENCIA SACERDOTAL EN LA RIOJA
(1-2 de diciembre de 2021)

Miércoles 1 de diciembre:

- 14:00h: Comida en el Seminario Diocesano y tertulia.
- 17:30h: Visita guiada por Laguardia.
- 19:30h: Celebración de la Eucaristía en la parroquia de Laguardia (llevar

alba y estola).
- 21:00h: Alojamiento y cena en el Hotel «Bodega Eguren Ugarte». Tertulia

y descanso.
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Jueves 2 de diciembre:

- 8:30h: Laudes.
- 9:00h: Desayuno y tertulia. Visita guiada a la bodega y cata de vinos.
- Visita a la parroquia y ermita de Lanciego.
- 14:00h: Comida en Lanciego y tertulia.
- 16:30h: Visita a Moreda: trujal y parroquia.
- Fin de encuentro.
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CARTA A LOS SACERDOTES

Querido hermano en el presbiterio:

¡Feliz Adviento! Entre puentes, la fiesta de la Inmaculada y el final del Año
de San José, ya ha llegado el segundo viernes de mes; y con ello, mañana, 10
de diciembre, el Retiro Sacerdotal con el señor Obispo. Será, como siempre, a
las 10:30 en el Seminario. Profundizaremos en el tema del Día del Seminario:
«Los sacerdotes, padres y hermanos como san José». Nos ayudaremos rezando
juntos, y como presbiterio, a seguir iniciando a nuestras comunidades en el
misterio de la Encarnación y de la Navidad.

Después del tiempo de adoración, tendremos -por grupos pequeños- la
cuarta reunión propuesta en el proceso sinodal: «El diálogo en la Iglesia y en
la sociedad es el medio por el que se expresa el Espíritu» (https://diocesisvi-
toria.org/wp-content/uploads/2021/11/guion-cuarta-reunion-sinodal.pdf).

El señor Obispo parte el domingo 12 para la Visita ad limina. Le transmi-
tiremos nuestros saludos al Papa y también nuestras preguntas. Suele haber
ocasión para que responda a los obispos, así que podremos hablar también
de este tema. 

Bihar arte, abendualdi sakona bizi dezagun!

Vitoria-Gasteiz, 9 de diciembre de 2021

Unai IBAÑEZ BERRIOZABAL

Delegado Episcopal para el Clero
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Delegación Diocesana de Migraciones

CARTA CON OCASIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL
PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA

Querida Familia Diocesana:

El día 17 de octubre es el Día Internacional para la Erradicación de la Po-
breza. Con este motivo, se viene celebrando en nuestra Diócesis y Provincia,
una Jornada Interreligiosa, que va reuniendo a Líderes, Representantes Reli-
giosos y Fieles de distintas Religiones, Confesiones y Tradiciones.

Para la presente edición, se ha elegido el lema, «La pobreza humana
avanza y mata. ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? – Gizako pobrezia aurrera
eta hilketak. Non gaude? Zer egiten dugu?».

Constatamos cómo la pobreza humana avanza, crece, se multiplica y
mata. Pobreza económica, distintas formas de pobreza, y la pobreza humana
de valores y actitudes, con un sinfín de consecuencias para tantos millones
de personas en el mundo. Día a día la palpamos a nuestro alrededor, se hace
presente en nuestras puertas, y la acompañamos a nivel personal y en tantos
proyectos sociales y pastorales de solidaridad, en los rostros preocupados y
sufrientes de miles de personas.  Entre muchos, tratando de hacer camino con
quienes más la sufren, y de colaborar para su superación.

El panorama de sufrimiento que lastra cada persona y sus familias, no
nos deja indiferentes. Sentimos, lloramos y acompañamos el enorme dolor
de nuestros hermanos y hermanas. En este escenario de pasión, sentimos
vergüenza, clamamos perdón, unimos nuestras voces para reclamar justicia a
una sociedad, muchas veces encapuchada y egoísta, que no siempre mira de
frente a los problemas, que escurre el bulto y no consigue hacer los cambios
necesarios para erradicar de una vez la pobreza.

Para expresar todo esto, juntos, y hacerlo visible en nuestro entorno, con-
vocamos para el próximo día 16 de octubre, sábado, la JORNADA INTER-
RELIGIOSA de este año, con dos actos principales. Una CELEBRACIÓN
INTERRELIGIOSA, a las 17:30 horas en el AULA SAN PABLO, calle Vicente
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Goikoetxea 5. Y una CONCENTRACIÓN, acto seguido, a las 18:45 horas en
la PLAZA DE LA VIRGEN BLANCA.

Os invitamos a participar y agradeceríamos que le dierais la debida di-
fusión y tratamiento en vuestros ámbitos (Comunidades, Parroquias, Grupos,
Movimientos, amistades, personas de otras Religiones, etc.). Si tenéis medios,
podéis imprimir el Cartel que anexamos y colocarlo en lugares visibles. Aun
en medio de tantas actividades y acontecimientos sociales y eclesiales, ani-
maos a incluir la noticia en algún aviso (Celebraciones del Domingo u otros
días de la semana, hojas, webs, etc.). Igualmente, sería enriquecedor y con-
tribuiría mucho para colaborar en la sensibilización con esta realidad, hacer
algún sencillo comentario al hilo de la misma y de la Palabra de Dios. Ojalá
pudieseis abordar con más calma el tema en el diálogo interpersonal y en
algún otro ámbito de vuestro servicio pastoral.

Sin más, y en nombre también de quienes estamos participado este año
en la preparación, esto es, la Iglesia Ortodoxa Rumana, la Comunidad Taoísta,
la Comunidad Musulmana, la Iglesia Evangélica, Manos Unidas y la propia
Delegación de Migraciones, acoged nuestro más sincero abrazo fraterno.

Atentamente,

Vitoria-Gasteiz, a 8 de octubre de 2021.

Luis Fernando CORCUERA SALAZAR

Delegado de Migraciones
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CARTA CON OCASIÓN DEL
DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE

Querida Familia Diocesana:

Un saludo cordial desde la Comisión de Migraciones, que trata de animar
la conciencia de que todos estamos llamados a acoger, proteger, promover e
integrar a las personas migrantes y refugiadas que llegan a nuestro entorno y
con quienes convivimos en ciudades y pueblos.

Tal y como os adelantábamos a principio de curso, ahora os ofrecemos una
información más detallada sobre lo que os proponemos de cara al Día Inter-
nacional del Migrante. Hoy os queremos recordar que este día se celebra el
18 de diciembre, sábado, marcado por Naciones Unidas desde el año 2000, y
al que nos queremos unir. Os invitamos también a ello. 

Os proponemos celebrarlo en la semana del 12 al 18 de diciembre. Y,
desde ahí, avanzar en una campaña de reflexión y renovación de nuestro com-
promiso de acogida e integración de las personas migrantes y refugiadas en
nuestras comunidades, que puede tener varios elementos.

- Retomar, como marco de fondo, el lema «Sé refugio», que todavía está
en algunas de nuestras Iglesias, añadiendo lo que el Papa Francisco nos
pide de cara al compromiso social y pastoral con esta realidad, «Acoger,
proteger, promover, integrar».

- Hacer un hueco propio y especial en las Eucaristías del domingo 12 de
diciembre.

- Ofrecer un desplegable, como herramienta que podáis utilizar en la di-
vulgación y en algún tipo de trabajo de concienciación y profundización
con la comunidad y/o en grupos. Hoy os lo mandamos por internet en
castellano, por si os fuese útil para la Eucaristía del 12 de diciembre o
algún otro momento de Navidad. Después de estas fiestas os lo man-
daremos también en euskera. Todo por internet y media docena de ejem-
plares impresos, con nuevas orientaciones para su uso.

- Durante esas fechas y a lo largo de todo el presente curso de manera par-
ticular, nos ofrecemos para hacernos presentes en las Parroquias y poder



Gasteizko Gotzaindegiko Aldizkari Nagusia • 2021 (IV)

292

acompañar alguna reunión con grupos concretos, trabajando el tema de
la acogida y la integración de migrantes desde nuestras comunidades
parroquiales y en ellas. Estamos a disposición de Parroquias y colectivos
para aportar lo que necesitéis.

- Como otro acto central de esta semana, nos encontraremos con D.
Imanol ZUBERO, el miércoles 15 de diciembre, en el Aula San Pablo,
a las 19:00 horas de la tarde, donde nos dará la oportunidad de profun-
dizar en todo ello, desde la perspectiva de los rumores y lo que debe ser
nuestra elección y apuesta en clave de integración. Os lo enviamos en
PDF (castellano y euskera) y lo difundimos en redes.

- Trabajar el tema de los rumores en redes sociales, planteando durante
esta semana algunos de los rumores, uno por día, tratando de desmon-
tarlos. Agradecemos que os suméis a su difusión.

Nos gustaría que tuvieseis todo esto presente. Esperamos que nos podáis
apoyar en esta amplia Campaña a lo largo del curso, unida a la Jornada
Mundial del Migrante y del Refugiado y a todo nuestro servicio pastoral a las
personas migrantes y refugiadas. 

Un saludo cordial, desde la Delegación Diocesana de Migraciones, y en
nombre de La Comisión de Migraciones.

Vitoria-Gasteiz, 3 de diciembre de 2021

Luis Fernando CORCUERA SALAZAR

Delegado de Migraciones
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Delegación Diocesana para la Nueva Evangelización

CARTA RECORDANDO DOS CONVOCATORIAS

Estimados Hermanas y Hermanos:

Es mi deseo que ya estemos todos inmersos en nuestras actividades pas-
torales en la medida en que podemos ir recuperando una cierta normalidad
en todo lo relacionado con la pandemia.

Como se nos presentaba en las jornadas pastorales de inicio de curso,
este año hay un rico y abundante programa de actividades que se van lle-
vando a cabo.

Con estas letras os quiero recordar dos que están cercanas y dentro de la
programación de la Delegación para la Nueva Evangelización.

La primera, como ya sabréis, son las jornadas de Oración dirigidas por
el Padre Jacques Philippe. No necesita presentación dadas las numerosas
publicaciones que tiene y la cantidad de jornadas, ejercicios espirituales y
charlas que ha llevado a cabo a lo largo del mundo. Ya, en el 2018, tuvimos la
gran suerte de tenerlo por primera vez entre nosotros. En esta ocasión las jor-
nadas se realizarán los días 27 y 28 de noviembre en el Seminario Diocesano.
El día 26 asistirá a «Convocados» para encontrarse con los jóvenes y tener un
momento intenso de oración y adoración con ellos. Las inscripciones están
abiertas y se pueden hacer a través de la página web de nuestra Diócesis.

La segunda es una tanda de ejercicios espirituales que será impartida por
nuestro Obispo, D. Juan Carlos ELIZALDE y el equipo diocesano del 3 de di-
ciembre por la noche, al 6 de diciembre después de la comida. El día 6 será un
día de retiro para todos los que quieran participar. En esta ocasión se llevará
a cabo en la recién inaugurada casa de Espiritualidad del Santuario Mariano
de Angosto. También las inscripciones se hacen a través de la web.

Tenemos la ocasión de renovar el espíritu y prepararnos bien para durante
este tiempo de Adviento para recibir al Señor que llega a salvarnos.

Un saludo afectuoso 

Vitoria-Gasteiz, 16 de noviembre de 2021

Juan José INFANTES BARROSO 

Delegado para la Nueva Evangelización
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Delegación Diocesana de Pastoral Familiar

CARTA CON OCASIÓN DE LA
JORNADA DE LA SAGRADA FAMILIA

26 de diciembre de 2021

Queridas familias y amigos:

Pronto llega la Navidad. Unos días entrañables para vivirlos con los nues-
tros. Por ello, la Delegación Diocesana de Pastoral Familiar desea hacerse pre-
sente en vuestros hogares, comunidades y parroquias. Y de manera especial,
el domingo 26 de diciembre, día que celebraremos la Jornada de la Sagrada
Familia, cuyo lema este año es: «Anunciar el Evangelio de la familia hoy – Fa-
miliaren Ebanjelioa gaur iragartzea».

Pinchando en el siguiente enlace, accederéis a la página web de la Con-
ferencia Episcopal, donde encontraréis los subsidios que esperamos os ayuden
a preparar familiar y comunitariamente esta fiesta: https://www.conferenciae
piscopal.es/jornada-sagrada-familia-2021/

Ojalá que esta Jornada de la Sagrada Familia nos ayude a seguir ahon-
dando en ese sentimiento vital de formar parte de una «Iglesia, que es familia
de familias». Así, cada parroquia, comunidad y familia podremos celebrar, en
total sintonía espiritual, que nuestras familias son un verdadero tesoro para
todos nosotros, y que son camino que conduce a una vida feliz y plenamente
realizada. Y para los que lo deseéis, os informamos que este próximo
domingo, 26 de diciembre, a las 12:30h, también podremos celebrarlo juntos
con una eucaristía de familias en la Catedral María Inmaculada, Madre de la
Iglesia. ¡Os esperamos!

Además, os expresamos un deseo nuestro para el próximo año 2022.
Queremos seguir llegando a más familias todavía, y así seguir ayudando a
que la transmisión de la fe sea una realidad efectiva de padres a hijos. Un
deseo que está en total sintonía con la segunda línea prioritaria del Plan
Diocesano de Evangelización: «La transmisión del mensaje de Jesús»; y tam-
bién con el lema de esta Jornada de la Sagrada Familia: «Anunciar el Evan-
gelio de la familia hoy».
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Y, por último, a modo de regalo espiritual, queremos compartir con todos
vosotros la homilía que D. Carlos GARCÍA LLATA (Vicario General) preparó
el 3 de diciembre de 2021, para la Novena de María Inmaculada, donde ofre-
ció «unas reflexiones sobre la familia, inspirándome en la Familia de
Nazaret». ¡Feliz lectura!

Vaya por adelantado nuestro agradecimiento por vuestra acogida e impli-
cación en las iniciativas y actividades que os vamos proponiendo a lo largo
del curso. Eskerrik-asko!

Con todo nuestro afecto y cariño. ¡Feliz Navidad! Eguberri on! Y… ¡Feliz
Año «Familia Amoris Laetitia»!

Vitoria-Gasteiz, 22 de diciembre de 2021

Óscar AREITIO BADIOLA

Delegado Diocesano de Pastoral Familiar
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Delegación Diocesana de Patrimonio Histórico-Artístico y
Documental

MEMORIA DEL AÑO 2021

Restauración y conservación

Durante este ejercicio se ha procedido a la restauración por Comisión Mixta
(Diócesis de Vitoria - Diputación Foral de Álava) de los siguientes bienes sacros
de interés histórico-artístico:

- Cristo de Zambrana (segunda fase). Presupuesto: 9.708,70 €. Ya finalizado.
- Retablo colateral de la Inmaculada de la Parroquia de Armiñón. Pre-

supuesto: 31.731,41 €. El Obispado ha aportado además 568,59 € para
esta obra.

- Pinceladuras de Anda (segunda fase). Presupuesto: 31.715,70 €. El pueblo
de Anda ha aportado 6.000,00 €. Ya finalizado.

- Virgen de vestir de la Parroquia San Miguel Arcángel, de Vitoria-Gasteiz.
Presupuesto: 3.796,20 €.

- Imagen de la Dolorosa de la Parroquia N. S. de los Dolores, de Vitoria-
Gasteiz. Presupuesto: 3.047,99

La restauración de estas obras ha ascendido a un total de 80.000,00 €.
Así mismo se ha colocado en el Museo Diocesano de Arte Sacro, tras su

limpieza en el Servicio de Restauración de la Diputación Foral de Álava, un
sagrario de piedra gótico, procedente de Alangua, recuperado mediante com-
pra por el Obispado de Vitoria en 2017. Este bien, datado en el siglo XV, con-
serva su decoración escultórica y parte de su policromía, y por su escasez en
nuestra Diócesis se considera un ejemplar singular con el que la colección per-
manente del Museo se ha visto enriquecida, ya que hasta el momento no con-
taba con ningún elemento parecido.

El cuadro de una Inmaculada de Lope de Torre, recuperado y procedente
de la Parroquia de Argómaniz, ha sido restaurado por el Obispado de Vitoria
y expuesto temporalmente en el Museo Diocesano de Arte Sacro.



Finalmente, se ha participado económicamente en la limpieza de los
órganos de las parroquias de Ibarra (Aramaio) y San Pedro Apóstol (Vitoria-
Gasteiz).

Difusión del patrimonio religioso diocesano

Los esfuerzos en esta materia se han redoblado durante este año 2021, a
pesar de continuar en estado de pandemia, ya que se considera tarea funda-
mental en esta Delegación con el fin de ampliar el conocimiento de la ciu-
dadanía de cara a su conservación y, para los cristianos, un medio permanente
de evangelización.

A los programas tradicionales de difusión (visitas temáticas, talleres…)
desarrollados por el Museo Diocesano de Arte Sacro, este año se ha añadido
una visita temática sobre la iconografía de la Pasión.

Además de las campañas de verano de apertura y visitas guiadas en los
grandes templos monumentales de nuestra ciudad, se ha organizado en Navi-
dad una Ruta de belenes, en colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, por iniciativa del Obispado.

Finalmente, en colaboración con el Seminario Diocesano, esta Delegación
ha programado para el curso 2021-2022 un programa llamado BEGI ARTE de
acercamiento a toda la ciudadanía de la iconografía sagrada según obras
alavesas religiosas, según los ciclos litúrgicos. Este programa está teniendo
mucho éxito con más de una cincuentena de personas asistentes, tanto a las
conferencias como a las salidas.

Préstamos a exposiciones

Importantes museos y exposiciones solicitan obras de arte diocesanas. En
este año 2021 destacan:

- El Museo del Prado en Madrid, que ha contado para su exposición de
otoño-invierno: Tornaviaje. Arte iberoamericano en España, con un mag-
nífico retrato barroco, el de la Marquesa de Villafuerte, Dña. Constanza
de Luxán, de Orduña. Esta obra, ha ocupado un lugar destacado en dicha
exposición y ha ilustrado la mayor parte de sus objetos de merchandising.

- Igualmente, se ha prestado a las Edades del Hombre de este año, para
la sede de la Catedral de Burgos, la maravillosa talla de la Virgen de la
Esclavitud (Virgen de Vitoria) de la Catedral Santa María.
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Delegación Diocesana de Protección de Datos

CARTA CONVOCANDO A LOS SACERDOTES
A UNA REUNIÓN

¡Estimado compañero!

La Delegación de Protección de Datos de nuestra Diócesis sigue dando
pasos que os queremos comunicar y haceros participes de los mismos. En el
proceso emprendido con la ayuda de Vadillo Asesores, hemos terminado la
fase primera de «Identificación de Datos». En esa fase os convocamos y os
pedimos vuestra colaboración, como ya recordaréis. Ahora estamos inmersos
en la fase de «Estudio de Riesgos y Mejoras».

Como era de suponer, se han identificado muchas mejoras a realizar. Son
de todo tipo, desde las urgentes a las que necesitan unas intervenciones de
gran calado. Algunas las podemos realizar ya.

Por supuesto que la mayoría de las mejoras que ahora queremos realizar
necesitan de vuestra colaboración.

Para hablar de todo esto os convocamos a una reunión donde os las expli-
caremos y os comentaremos las «cosas» que vosotros también tenéis que hacer.
También queremos seguir recibiendo sugerencias e ideas para «mejorar aún
más», hasta tener una «Implantación de Medidas de Seguridad», como Dióce-
sis de Vitoria.

En concreto haremos tres reuniones para dar la posibilidad a todos los
sacerdotes de participar. Os comentamos esto para que, si no podéis venir a
la reunión que os corresponde por vuestro cargo pastoral, podáis acudir a otra
de las convocatorias.

Las reuniones serán:
- Día 30 de noviembre, martes, de 11 a 13 h, en C/ Vicente Goikoetxea 5,

para quienes tenéis cargos pastorales en Vitoria-Gasteiz.
- Día 1 de diciembre, miércoles, de 11 a 13 h, en C/ V. Goikoetxea 5, para

quienes tenéis cargos pastorales en los arciprestazgos de La Ribera-Tre-
viño, Llanada, Maestu-Bernedo-Campezo y Laguardia-Labastida.



- Día 10 de diciembre, viernes, de 11 a 13 h, en Amurrio (Casa de la Cate-
quesis, junto a la Parroquia de Sta. María), para quienes tenéis cargos pas-
torales en los arciprestazgos del Alto Nervión, Gorbeialdea y Valdegobia.

El Orden del día (temas a tratar) es el siguiente:

1. Presentación de la Fase «Estudio de Riesgos y Mejoras».
2. Servicio de Voluntariado: pasos a dar en la Parroquias.
3. Nuevos formularios para partidas y solicitudes sacramentales: pasos

a dar.
4. Correos electrónicos con dominio corporativo.
5. Nueva Guía Diocesana: diseño y aplicación de las leyes de Protección

de Datos.
6. Manual de Buenas Prácticas ante las exigencias de la Protección de

Datos.
7. Relación jurídica de Obispado, sacerdotes y trabajadores: sus exi-

gencias.
8. Certificados electrónicos.
9. Ruegos y preguntas.

Como os comentábamos antes el «capítulo de mejoras» tiene muchos
apartados. Éstos son algunos de ellos.

Atentamente:

Vitoria Gasteiz, 15 de noviembre de 2021

Luis Antonio PRECIADO
Juan Manuel OCHOA DE ASPURU
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Secretaría General

NUEVO SELLO DEL OBISPADO DE VITORIA



COLECTAS ESPECIALES EN LA DIÓCESIS DE VITORIA
PARA EL AÑO 2022

16 de enero: Jornada de la Infancia Misionera
Organiza: Obras Misionales Pontificias

13 de febrero: Campaña contra el hambre en el mundo
Organiza: Manos Unidas

20 de marzo: Día de las Misiones Diocesanas
Organiza: Misiones Diocesanas Vascas Vitoria

15 de abril: Colecta por los Santos Lugares (Viernes Santo)
Organiza: Consejo Episcopal

19 de junio: Día de la Caridad (Corpus Christi)
Organiza: Cáritas Diocesana

29 de junio: Necesidades de la Iglesia Universal (Óbolo de San Pedro)
Organiza: Consejo Episcopal

23 de octubre: Jornada Mundial por la evangelización de los pueblos
Organiza: Obras Misionales Pontificias

6 de noviembre: Día de la Iglesia Diocesana
Organiza: Consejo Episcopal

8 de diciembre: Día del Seminario
Organiza: Seminario Diocesano

18 de diciembre: Día Diocesano de Caridad
Organiza: Cáritas Diocesana
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Vicaría General

CARTA CON EL NUEVO PROTOCOLO 
SANITARIO VIGENTE

Queridos sacerdotes y agentes de pastoral:

Declarada la finalización de la situación de emergencia sanitaria en Euskadi,
hemos de adaptar los protocolos vigentes en la Diócesis a la nueva normali-
dad, teniendo presentes las medidas previstas en el anexo de la Orden del 6
de octubre de 2021 de la Consejera de Salud.

1.- Aforos de templos y lugares de culto

Desde el día 6 de octubre se restablece el aforo máximo permitido en el
100% de la capacidad de estos espacios.

Será obligatorio el uso de mascarilla, para las personas mayores de 6 años,
dentro de estos lugares. Asimismo, sigue vigente el uso del gel hidroalcohólico
tanto en el momento de acceso como de abandono de estos espacios.

Se procurará evitar aglomeraciones tanto en la entrada como en la salida
de las celebraciones, así como en el momento de la distribución de la Co-
munión.

Se suprime la desinfección de los bancos al final de las celebraciones.

2.- Aforo de lugares de reunión (catequesis, formación, etc.)

Se restablece, también, el aforo máximo permitido en el 100% de estos lu-
gares. Dado que son espacios más pequeños y que los niños y los jóvenes
serán sus usuarios más habituales, se evitarán las aglomeraciones a las que
ellos son propensos.

Al ser espacios cerrados, será obligatorio el uso de la mascarilla para las
personas mayores de 6 años. También sigue vigente el uso del gel hidroalco-
hólico en estos espacios. Se asegurará una ventilación adecuada.

Se suprime la desinfección de mesas y sillas al final de las reuniones.



3.- Pilas de agua bendita

Dado que todavía estamos en una situación de vigilancia y control de la
pandemia, mantenemos inutilizadas las pilas de agua bendita, como medida
de prevención.

4.- Celebración de los sacramentos del bautismo, de la confirmación y
de la unción de los enfermos

La evolución favorable de la situación sanitaria permite ungir directa-
mente en la frente y en las manos, sobre todo cuando es una sola persona la
que recibe el sacramento. Con todo, el sacerdote debe lavar sus manos con
gel hidroalcohólico antes y después de la celebración. En el caso de que sean
dos o más personas las que reciben el sacramento, será conveniente utilizar
bastoncillos o algodones individuales (de un solo uso) para la unción. Debe
primar, de todos modos, la prudencia y buen sentido del sacerdote, que valo-
rará cada situación y sabrá hacer lo más conveniente en cada caso. La cautela
y la protección también son exigibles a los ministros de los sacramentos.

5.- Uso de la mascarilla por parte del sacerdote

El sacerdote debe usar la mascarilla en las celebraciones en recintos cerra-
dos. Podrá desprenderse de ella para dirigirse a los fieles, si se garantiza una
distancia adecuada respecto a ellos, y protegiendo las especies de pan y vino
con la palia. En la celebración de la eucaristía seguimos protegiendo con la
palia las especies de pan y vino. El saludo de paz podrá ser sustituido por un
gesto que evite el contacto físico. El sacerdote celebrante y los demás ministros
deberán desinfectar sus manos antes y después de distribuir la comunión.

6.- Sacramento de la reconciliación

Sacerdote y el fiel deberán llevar mascarilla. Se asegurará, asimismo, la
ventilación del recinto. Estas mismas medidas se observarán en el diálogo o
escucha de los fieles en los despachos y en otros recintos parroquiales.

7.- Colectas

Se pueden realizar las colectas como se hacían antes de la pandemia.

8.- Procesiones y actos religiosos al aire libre

Se pueden realizar estos actos que congregan a numerosos fieles. El uso
de la mascarilla será obligatorio, sobre todo cuando no sea posible mantener
una distancia mínima de 1,5 metros entre personas.
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9.- Ingesta de alimentos y bebidas

Con motivo de fiestas, de encuentros y de otras celebraciones, y para fa-
vorecer el espíritu comunitario y el conocimiento mutuo, en nuestras parro-
quias y locales se organizan lunchs, meriendas, etc. Se trata de actividades
puntuales que fueron suprimidas con el inicio de la pandemia. Si se retoman
estas actividades, es obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento, tanto
en interiores como en exteriores. Sólo se excluye esta obligación en el mo-
mento de la ingesta de alimentos o bebidas.

10.- Otras medidas en orden a la prevención

Se mantienen vigentes aquellas medidas que favorecen la prevención y
evitan los riesgos de propagación de la enfermedad COVID 19. Muchas de
ellas serán dictadas por el buen criterio y el sentido de responsabilidad de
los Consejos Pastorales, de los sacerdotes y de los agentes pastorales de
cada Parroquia. Se debe evitar, en todo caso, aquello que pueda provocar
temor al contagio en los fieles y el consiguiente alejamiento de las prácticas
comunitarias.

Esperamos que estas medidas contribuyan a combinar la «nueva nor-
malidad» con la prevención del COVID 19. Aunque los datos sobre sobre la
situación sanitaria inducen al optimismo, se impone la prudencia, la vigilancia
y la evaluación continua de las medidas preventivas, estando atentos siempre
a lo que dicten las autoridades. Es motivo de alegría poder normalizar la vida
de nuestras comunidades y poder reemprender las actividades que la confor-
man. La pandemia nos ha recordado nuestra debilidad natural y también
nuestras flaquezas personales… Todos hemos de aprender de la situación
vivida. Seguimos recordando a las personas que han fallecido y a las que
sufren las consecuencias de la enfermedad a lo largo de este tiempo. Que el
Espíritu Santo, el don que Jesús nos dejó, nos haga superar miedos y nos im-
pulse a la misión con nuevos bríos.

Finalmente, os comunico que, en los próximos días, el Sr. Obispo firmará
un decreto anulando la dispensa del precepto dominical que promulgó al ini-
cio de la pandemia. Se trata de avivar la vida de nuestras comunidades. Y la
eucaristía es el corazón de las mismas.

Contad con mi afecto y oración.

Vitoria-Gasteiz, 8 de octubre de 2021

Carlos GARCÍA LLATA

Vicario General



CARTA SOBRE LA
DECLARACIÓN DE INSTRUCCIONES PREVIAS

Y VOLUNTADES ANTICIPADAS

Queridos sacerdotes y agentes de pastoral: 

Como es bien conocido, el pasado 25 de junio la Ley de Eutanasia entró
en vigor en España. Aunque nuestra conciencia creyente es contraria a la
aceptación de esta práctica, no podemos olvidar que se trata de una Ley
aprobada según los cauces democráticos vigentes. Por tanto, nuestra labor
como Iglesia ha de consistir en dar luz sobre el sentido de nuestra existencia
y del sufrimiento humano, defendiendo la vida como don de Dios por los
caminos de la persuasión, del convencimiento y del testimonio. 

La actual Ley pretende salir al paso de situaciones angustiosas por parte
de un determinado número de pacientes y de sus familiares. No somos insen-
sibles a su sufrimiento y respetamos la decisión que los implicados puedan
adoptar, aunque no la compartimos. Además, la Ley inicia un camino cuyo
recorrido desconocemos. No sólo hace al ser humano dueño absoluto de su
propia vida, sino que suscita dudas sobre el alcance de su aplicación en el fu-
turo. Si se banaliza la vida, si se exalta la autodeterminación incondicionada
de la persona…, ¿no se abre un camino para presionar y decidir sutilmente,
a medio o largo plazo, sobre el futuro de personas «dependientes» o en una
situación de extrema fragilidad…? El peligro está ahí. San Juan Juan Pablo II
afirmaba que «el hombre puede construir un mundo sin Dios, pero este
mundo acabará por volverse contra el hombre» (Reconciliatio et paenitentia,
18). Es precisamente el sentido de Dios, de su acción, de su presencia… el
que nos invita a apostar siempre por la gracia, por la vida, en contra del
pecado y de la muerte.

La Conferencia Episcopal Española ha elaborado un texto denominado
Declaración de instrucciones previas y voluntades anticipadas (conocido como
Testamento Vital), puesto a disposición de todas las Diócesis. Se quiere invitar
a los fieles católicos (y a toda persona que crea que la vida humana ha de ser
acompañada y cuidada, a pesar del sufrimiento) a suscribir este texto en el
que se manifiestan tres opciones libremente expresadas:
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1. La voluntad de que no les sea aplicada, en ningún caso, la eutanasia o
el suicidio asistido.

2. La petición de que se les apliquen los cuidados paliativos necesarios
para una muerte digna, con el debido acompañamiento familiar y
profesional.

3. El deseo de recibir ayuda espiritual en los últimos momentos de su
vida, incluyendo la presencia de un sacerdote católico que les ad-
ministre los sacramentos.

Es importante señalar que esta Declaración, debidamente emitida,
quedará archivada, no sólo en el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas,
sino que también constará en el historial clínico de la persona que la subscriba.

Al igual que el resto de las Diócesis españolas, nuestra Diócesis quiere
iniciar una campaña en favor de la firma de este texto. Se trata, en definitiva,
de dar luz al momento final de nuestra vida, ayudando a que se viva con es-
peranza y dignidad el momento de nuestra muerte. Para el desarrollo efectivo
de esta campaña es necesaria la colaboración de las Parroquias y de otros cen-
tros pastorales o de culto.

Es aconsejable que los Equipos de Pastoral de la Salud, motivados por
sus sacerdotes, se impliquen en esta campaña. Toda Declaración ha de ser
avalada por la firma de varios testigos, que no han de ser familiares del que
la subscribe. En las Parroquias, bien al final de las eucaristías o en horarios fi-
jados con antelación, se pueden organizar equipos, integrados por agentes de
la Pastoral de la Salud o por otros colaboradores pastorales, que ofrezcan los
impresos de las últimas voluntades (la Declaración de instrucciones previas
y voluntades anticipadas y la Solicitud de primera inscripción del otorgamiento de
un documento de voluntades anticipadas) y que animen y ayuden a las personas
que quieran subscribirlos. Los miembros de estos equipos podrán actuar como
testigos de las personas que soliciten firmar estos documentos, en el caso de
que no traigan sus propios testigos.

En los próximos días se enviará a las Parroquias estos dos documentos
con el fin de que sean fotocopiados y puestos a disposición de los fieles y de
cualquier persona que los solicite. Junto con los dos documentos, se enviará
una hoja con las instrucciones que garanticen la seguridad del procedimiento.
La documentación recogida en las Parroquias se remitirá a la Delegación Dioce-
sana de Pastoral de la Salud, que se encargará de entregarla en el Registro de
Últimas Voluntades del Gobierno Vasco.
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Para motivar esta campaña e iniciarla de modo inmediato, la Delegación
Diocesana de Pastoral de la Salud ha organizado unas jornadas sobre el final
de la vida. Tendrán lugar los días 4, 11 y 12 de noviembre en el Aula San Pablo,
a las 17:30h. Podéis consultar el programa detallado en la página web de la
Diócesis. Las conferencias que se impartan darán luz sobre el acom-
pañamiento en la enfermedad y el sufrimiento, sobre los cuidados paliativos,
sobre el testamento vital… Ayudarán, entre otras cosas, a distinguir entre los
cuidados paliativos y el llamado encarnizamiento terapéutico… 

Os rogamos que deis importancia a esta campaña y que lo hagáis con
sentido de la responsabilidad y con esperanza. No podemos olvidar que
somos mensajeros de la resurrección del Señor, y que, por tanto, nuestra
predicación ha de ser siempre un mensaje de Vida, pues el Dios de Jesús es
un Dios de vivos. Si lo hacemos así, ayudaremos a muchas personas a ex-
perimentar consuelo en momentos de dolor y de enfermedad; y ayudaremos
a sus familiares a que mantengan viva la esperanza, incluso después de la
pérdida de un ser querido.

Contad con nuestro afecto.

Vitoria-Gasteiz, 2 de noviembre de 2021

Carlos GARCÍA LLATA

Vicario General

Sor Daniuska RODRÍGUEZ VERDECIA 

Delegada Diocesana de Pastoral de la Salud
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CARTA A LAS DELEGACIONES, SECRETARIADOS
Y SERVICIOS DIOCESANOS SOBRE EL SÍNODO

Queridos amigos: 

Como sabéis, el Papa Francisco ha convocado un Sínodo sobre la sinodali-
dad de la Iglesia. Aunque este Sínodo se celebre en octubre de 2023, el Papa
ha querido que la sinodalidad marque la vida del Pueblo de Dios ya desde
este momento. Por esto, ha decidido que el Sínodo tenga una fase presinodal
que se celebre en todas las Diócesis y cuyo inicio oficial ha sido el pasado 17
de octubre. Conocéis el lema de todo el proceso: «Por una Iglesia sinodal: co-
munión, participación, misión». 

Nuestra Diócesis, por tanto, está implicada en un proceso que marcará a
la Iglesia en los próximos meses. Se ha constituido ya un Equipo Sinodal que
está definiendo las pautas a seguir en esta fase presinodal. Este Equipo ha de-
cidido que los grupos sinodales se constituyan, sobre todo, en el ámbito de
las parroquias de la Diócesis. Pero se necesita la implicación de todos, también
de las Delegaciones, Secretariados y Servicios Diocesanos. 

Por esto, os convoco (perdonad la urgencia) a la reunión que tendrá lugar
en el Aula San Pablo, el próximo 9 de noviembre, martes, a las 18:00h. En
este encuentro presentaremos la propuesta que se nos hace desde la Secre-
taría del Sínodo y la concreción que esta propuesta tendrá en nuestra Dióce-
sis. Describiremos, por tanto, el recorrido que la Diócesis hará a lo largo de
estos próximos meses. 

La reunión es importante. Contamos con vuestra asistencia. Si algún respon-
sable de las Delegaciones, Secretariados y Servicios Diocesanos no puede
asistir, es conveniente que, al menos, envíe a algún representante.

Contad con mi afecto y oración. 

Vitoria-Gasteiz, 3 de noviembre de 2021

Carlos GARCÍA LLATA

Vicario General
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CARTA SOBRE LA FASE DIOCESANA DEL SÍNODO

Queridos diocesanos:

Me dirijo especialmente a los sacerdotes, a los religiosos y religiosas, a los
movimientos laicales, a las comunidades cristianas, a los grupos de acción so-
cial…, y, en definitiva, a todos los que conformáis nuestra Iglesia diocesana.

Como sabéis, el pasado 17 de octubre se inauguró en todas las Diócesis la
fase diocesana preparatoria del Sínodo de los Obispos que se celebrará en oc-
tubre de 2023, cuyo tema es: Por una Iglesia sinodal: comunión, participación,
misión. Como dice el Vademécum que se nos ha enviado, se trata de una fase
de escucha, en la que se invita a las personas «a reunirse, a responder juntos
a los estímulos en forma de preguntas/imágenes/escenarios, a escucharse
mutuamente y a expresar comentarios, ideas, reacciones y sugerencias indi-
viduales y de grupo». Y el citado documento añade más adelante: «Esta fase
diocesana es una oportunidad para que las parroquias y las diócesis encuen-
tren, experimenten y vivan juntas el itinerario sinodal, descubriendo o de-
sarrollando así las herramientas y los caminos sinodales que mejor se adapten
al propio contexto local, lo que finalmente se convertirá en el nuevo estilo de
las Iglesias locales en el camino de la sinodalidad».

El Equipo Sinodal, creado en la Diócesis para coordinar esa fase dioce-
sana, ya ha hecho una adaptación a nuestra realidad diocesana del itinerario
propuesto por la Secretaría del Sínodo. De ello ya fueron informados los ar-
ciprestes y supongo que éstos habrán extendido esa información por toda la
Diócesis. Además, yo mismo me he hecho presente en varios arciprestazgos
explicando los objetivos y las dinámicas de esta fase diocesana.

El pasado 20 de noviembre se reunió el Consejo Pastoral Diocesano y
abordó ya la temática del Sínodo. Pero la constitución de grupos sinodales ha
de extenderse por toda la Diócesis. Tenemos que proponernos como meta que
estos grupos estén constituidos en el Adviento, de modo que, a lo largo de
este tiempo litúrgico, puedan celebrar su primera reunión. En nuestra Diócesis
el tiempo fijado para las reuniones se prolongará hasta el día 9 de abril de
2022, es decir, hasta el final del tiempo cuaresmal.
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Sé que en bastantes parroquias y en otros ámbitos de nuestra Diócesis ya
se están constituyendo estos grupos. Ahora pretendemos que este proceso sea
algo generalizado. Por esto, una vez adentrados en el tiempo de Adviento,
Lourdes OCHOA, coordinadora de los grupos sinodales a nivel diocesano, se
pondrá en contacto con vosotros para recabar información sobre los grupos
constituidos. Ella contactará, sobre todo, con las parroquias. Por esto, es im-
portante que los grupos no formados en este ámbito se pongan en contacto
con ella, con el fin de poder realizar la coordinación diocesana que se nos pide.
Lourdes atiende desde el Obispado (945 14 81 71).

Cada grupo sinodal ha de contar con un animador/a o responsable del
mismo. También es conveniente que haya un coordinador/a de los grupos
que se creen en un determinado ámbito (Parroquia, Unidad Pastoral, Ar-
ciprestazgo, Zona, Vida Consagrada, etc.). Os recuerdo que la Diócesis de-
berá elaborar un resumen final con todas las aportaciones de los grupos. El
Equipo Sinodal diocesano organizará, lo antes posible, una reunión con
todos los responsables y coordinadores de los grupos de la Diócesis.

Este mismo Equipo ha preparado un pequeño folleto con una propuesta
de cinco reuniones. El borrador de esta propuesta ya está en manos de al-
gunos arciprestazgos. Pero estará al alcance de todos, en su formato defini-
tivo, a lo largo de esta semana, ya que quedará colgada en la página web de
la Diócesis. Se trata de una propuesta. Por esto, respetando el espíritu del
Sínodo, se pueden adaptar estas reuniones simplificando las preguntas, es-
cogiendo otras o añadiendo nuevas… En esta semana también se colgará la
adaptación, realizada por el Equipo Sinodal, de las preguntas referentes a los
diez temas propuestos por la Secretaría del Sínodo. Pueden servir de referen-
cia en una posible modificación del guion que proponemos.

A lo largo de esta fase sinodal diocesana, también os haremos llegar al-
gunos sencillos materiales que sirvan para encuentros puntuales con personas
o grupos no acostumbrados a reuniones periódicas; y algunas sugerencias
para posibles encuentros con personas alejadas o no creyentes.

Como os he dicho, esta fase sinodal diocesana ha de concluir con la elabo-
ración de un documento de diez páginas que ha de ser enviado a la Conferen-
cia Episcopal Española. Por esto, es importante que cada grupo redacte y
entregue un resumen final de cada reunión. El Equipo Sinodal diocesano ha
elaborado una sencilla plantilla en la que se pueda recoger las aportaciones
más importantes de cada encuentro. Éste y otros temas serán precisados y ex-
plicados en la reunión de los animadores y coordinadores de los grupos a la
que me he referido anteriormente.



Somos conscientes de la dificultad de esta fase sinodal diocesana por la
novedad de la misma y porque interfiere en las actividades y en los planes
que conforman nuestra habitual realidad pastoral. Pero estamos convencidos
de que el proceso que estamos iniciando, junto con toda la Iglesia, está ani-
mado por el Espíritu, por lo que será un humus fecundo que generará nueva
vida en nuestra Iglesia diocesana.

Todos los que formamos el Equipo Sinodal diocesano quedamos a vuestra
disposición. Queremos acompañaros en esta fase sinodal y os aportaremos
aquello que entre dentro de nuestras posibilidades.

Contad con mi recuerdo y oración.

Vitoria-Gasteiz, 22 de noviembre de 2021

Carlos GARCÍA LLATA

Vicario General
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CARTA SOBRE EL CERTIFICADO COVID DIGITAL

Queridos sacerdotes y agentes pastorales de la Diócesis:

La entrada en vigor del Decreto 47/2021 del 14 de diciembre, del Lehen-
dakari, en el que se regula la exigencia del Certificado COVID Digital de la
Unión Europea (QR) en determinados espacios, ha planteado dudas y pre-
guntas en algunos de vosotros. Después de coordinarme con las otras Diócesis
del País Vasco, puedo confirmaros las pautas a seguir en nuestra Diócesis:

- No se exigirá el Certificado Covid Digital de la Unión Europea en las
actividades de culto y pastorales. El Decreto no lo exige. Recordamos,
asimismo, que el aforo de nuestros templos no ha sido modificado.
Sigue siendo, por tanto, del 100%. Y, al igual que en otros lugares cerra-
dos, es obligatorio el uso de la mascarilla. Esta obligación ha de respe-
tarse rigurosamente, pues, como sucede en otros espacios de la vida
pública, resulta difícil mantener la distancia de seguridad en bastantes
de nuestros templos.

- Sí se exigirá el Certificado Covid Digital de la Unión Europea en los
conciertos o en actos cultuales y artísticos que se celebren en nuestros
templos. La responsabilidad del cumplimiento de esta medida recaerá
en los organizadores del acto (una institución o persona externa, o los
titulares de los templos).

- Los animadores pastorales, catequistas, monitores de tiempo libre, etc.
deberán estar vacunados. Por tanto, deberán disponer del Certificado
Covid Digital o de otro documento que lo acredite.

Confío en que esta carta aclare algunas de vuestras dudas y os dé seguri-
dad en las decisiones que toméis, implicándonos todos en la lucha contra
esta pandemia.

Contad con mi afecto y oración. 

Vitoria-Gasteiz, 16 de diciembre de 2022

Carlos GARCÍA LLATA

Vicario General
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IV.- Diócesis

Información Diocesana

INAUGURACIÓN DEL CURSO 2021-2022
EN LA FACULTAD DE TEOLOGÍA DE VITORIA

En la mañana del viernes 1 de octubre fue inaugurado oficial y solemne-
mente el curso 2021-2022 de la Facultad de Teología del Norte de España, en
la Sede de Vitoria-Gasteiz.

A las 11.00h, D. Ángel Javier PÉREZ PUEYO, Obispo de Barbastro-
Monzón, presidió en la Capilla del Seminario la Solemne Eucaristía del Es-
píritu Santo. A la misma, asistieron los profesores y alumnos del centro. La
predicación de la homilía corrió a cargo del Vicario General de la Diócesis, D.
Carlos GARCÍA LLATA, en representación del Vice-Gran Canciller.

A las 12.00h, tuvo lugar, en el Aula Magna, el acto académico con el si-
guiente orden del día:

- Palabras del nuevo Decano de la Facultad, D. José Antonio BADIOLA
SAENZ DE UGARTE, que dio la bienvenida a esta nueva etapa que
comienza y a los nuevos alumnos de la Facultad.

- A continuación, el Secretario de la Sede, D. Manuel GÓMEZ-TAVIRA,
dio lectura a la Memoria del Curso 2020-2021.

- Siguió el momento central de este acto académico: la lección inaugural,
que corrió a cargo D. Ángel Javier PÉREZ PUEYO, con el título: A la
sombra de San José. Fue una espléndida conferencia, donde desgranó la
importante figura del Santo Patriarca San José en este año jubilar que es-
tamos celebrando.

- Y, por último, se dio por inaugurado oficialmente el curso académico
2021-2022.
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CARTA CON VARIAS INICIATIVAS
DE LA COMISIÓN DIOCESANA DE ECOLOGÍA INTEGRAL

¡Saludos cordiales!

Después de celebrar el Tiempo de la Creación, y siguiendo las actividades
que nos hemos propuesto realizar este curso, os damos a conocer estas inicia-
tivas para seguir cuidando nuestra Casa común. Ciertamente que el Tiempo
de la Creación ha sido un regalo su celebración y «renovar nuestros compro-
misos», como rezaba el lema de este año.

En concreto os proponemos tres iniciativas:

La primera es la de realizar charlas / debates sobre el «coste de la luz».
Tema muy ligado a la producción y coste de la energía. Estas charlas las
realizarían miembros de la Comercializadora Goiener con la que tenemos unos
compromisos de colaboración. Nos gustaría que se organizasen en las Parro-
quias / Unidades Pastorales / Arciprestazgos. Para ello os proponemos que
nos comuniquéis vuestro interés y a la vez señalar el día, hora y lugar (todo
provisional) para desde ahí poderlo concretar con Goiener. Nosotros, como
Comisión Diocesana de Ecología Integral, haríamos las gestiones oportunas.

Creemos que es un tema de máxima actualidad y preocupación, rela-
cionado con el cuidado de la Casa común. Es una buena oportunidad para in-
formar y formar a las personas de nuestras Parroquias.

La segunda iniciativa es animar a formar Equipos Parroquiales para el
Cuidado de la Creación. A veces una o dos personas (con el apoyo de los
responsables de las Comunidades) pueden tener una sintonía especial sobre
estos temas y proponer y programar iniciativas comunitarias que nos acerquen
a las propuestas del Papa Francisco en estas cuestiones. También tendrán todo
el apoyo de la Comisión de Ecología Integral.

Con esta iniciativa insistimos en lo que ya os mandamos en el mes de
mayo de 2021. Podemos hacer que el tema de la Ecología Integral tenga un
mayor peso en nuestra Diócesis.
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La tercera iniciativa también es una continuación de una tarea que comen-
zamos en nuestra Diócesis. Nuevamente abrimos un periodo (hasta finales
del mes de octubre) para gestionar el paso a energías renovables en las fac-
turas eléctricas. Son varias las parroquias de Vitoria y de la zona rural, así
como pisos y locales diocesanos, también las entidades diocesanas depen-
dientes del Obispado de Vitoria, quienes ya han hecho este cambio en sus fac-
turaciones. Ahora, una vez hablado con los responsables de Goiener, podemos
abrir este nuevo periodo para quienes quieran integrarse en esta iniciativa.

Para quienes estéis interesados nos lo decís en el tiempo establecido (de
aquí a finales de octubre) y os comunicaremos lo que nos tenéis que presentar.
Luego haremos las gestiones oportunas con Goiener y se añadirán a la lista
de los contratos realizados como Obispado de Vitoria.

Éstas son las iniciativas que queremos desarrollar a lo largo de este mes
de octubre. Os iremos comunicando otras. Os animamos a trabajar por el
cuidado de la Casa común.

Para ampliar la información, aclarar dudas o comunicarnos otras posibles
iniciativas nos podéis llamar al télf: 650 924 111 (Luis Antonio PRECIADO), o
escribir al e-mail: sec.social@diocesisvitoria.org

En nombre de la Comisión se despide,

Vitoria-Gasteiz, 6 de octubre de 2021

Luis Antonio PRECIADO

Comisión Diocesana de Ecología Integral
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DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA 
BEATIFICACIÓN DE PALAFOX

El 5 de junio se cumplieron los diez años de la beatificación, en El Burgo
de Osma, de D. Juan de PALAFOX y MENDOZA. El que fuera Arzobispo de
Puebla y Virrey de Nueva España, es considerado el cofundador de la Santa
Escuela de Cristo. La pandemia sólo posibilitó el recuerdo y la acción de gra-
cias por medio de una Eucaristía celebrada en el atardecer de ese día.

La fecha que tiene fijada la Iglesia para su memoria es el 6 de octubre. Por
ello, la Santa Escuela de Cristo de Orduña celebró de forma solemne su Memo-
ria en el X Aniversario de la Beatificación. Ese día se bendijo y entronizó el
cuadro con la imagen del beato PALAFOX pintado por la Hermana Francis
ROBLES (artista que realizó la imagen de la gigantografía de la beatificación),
siendo entronizado al finalizar la función, en el presbiterio del Oratorio, junto
a la imagen de San Felipe Neri.

En el momento de las ofrendas se entregó y presentó el libro El beato
Palafox y la Santa Escuela de Cristo. En el mismo se recogen todas las fun-
ciones, conferencias y actos celebrados en la Escuela, hace diez años, para la
preparación a la beatificación. Cuenta también con diferentes anexos donde
se recoge la Carta Pastoral: JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA. Un modelo
de fe para el creyente del siglo XXI, de Monseñor Gerardo MELGAR VI-
CIOSA, Obispo de Osma-Soria en aquellas fechas; las Litterae Apostolicae; y los
subsidios litúrgicos propios del Beato.

El Sr. Obispo no pudo acudir y envió en representación al Vicario General,
D. Carlos GARCÍA LLATA, que presidió la Eucaristía, concelebrando con el
Hno. Obediencia y tres sacerdotes más.

Hermano Archivero
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MANIFIESTO DE LA INICIATIVA
IGLESIA POR EL TRABAJO DECENTE (ITD)

CON MOTIVO DE LA
JORNADA MUNDIAL POR EL TRABAJO DECENTE

7 de octubre de 2022

Ahora más que nunca trabajo Decente

Por séptimo año consecutivo, las organizaciones que integramos la Inicia-
tiva Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) celebramos y reivindicamos el tra-
bajo como derecho y medio para desarrollarnos, crear y realizarnos como
personas en esta Jornada Mundial por el Trabajo Decente.

A causa de la COVID19 se ha visibilizado aún más la precariedad en el
mundo del trabajo y el acceso al trabajo, el modelo de relaciones laborales ac-
tual no asegura acceder a un trabajo decente que permita atender necesidades
básicas, hecho que afecta especialmente a jóvenes y mujeres, víctimas de una
de las mayores tasas de desempleo, trabajos peor remunerados y elevada
rotación, entre otros.

La nueva «normalidad» no puede ser la precariedad que venimos
sufriendo desde antes de la pandemia. El trabajo es expresión de amor, de
entrega, nuestra contribución singular y única a la construcción de una so-
ciedad más justa e igualitaria, sin explotación ni opresión de ningún tipo; es
nuestra apuesta por crear comunidad para conseguir que esté a la altura de
la persona y su dignidad. Hoy en día, persisten en el funcionamiento de la so-
ciedad muchas formas de injusticia en el mundo, alimentadas por un modelo
económico basado en el beneficio, que no duda en explotar y descartar a la
persona; ante estas situaciones precisamos desarrollar una moral colectiva en
la que defender el trabajo como expresión de la dignidad humana frente al
individualismo y comodidad; medios y herramientas para conocer nuestros
derechos laborales. Por eso, en esta Jornada Mundial por el Trabajo Decente,
desde ITD reivindicamos:

- Que el Estado ponga todas las herramientas y medios humanos nece-
sarios para asegurar el cumplimiento de la normativa sobre las condi-
ciones de trabajo y prevención de riesgos laborales. Haciendo hincapié
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en las condiciones infrahumanas en las que siguen viviendo muchas per-
sonas trabajadoras temporeras en asentamientos de zonas hortofrutícolas.

- Asegurar un empleo de calidad en los sectores privado y público; dis-
minuyendo la contratación temporal y parcial e impulsando la con-
tratación indefinida y la jornada completa.

- Medidas de orientación y formación, no solo para personas desem-
pleadas, sino accesibles a todas las personas trabajadoras, especialmente
para aquellas que sufren subempleo y precariedad en el empleo.

- La subida del Salario Mínimo, para que se ajuste a las necesidades vitales
de la sociedad actual, y que familias sin ingresos tengan una defensa real
y la posibilidad de salir adelante; con especial atención a los posibles per-
ceptores del IMV que no pueden acceder a esa cobertura a causa de las
trabas administrativas.

- Modificar el Reglamento de Extranjería para evitar la caída en situación
de irregularidad sobrevenida de las personas migrantes.

Como movimientos de Iglesia trabajamos en equipo con el fin de visibi-
lizar el derecho del trabajo decente; que sea una realidad real en la vida de las
personas y respete nuestra casa común. Os animamos a participar en los actos
reivindicativos y celebrativos en todas las plazas y parroquias de las diócesis,
en su organización y difusión.

Cáritas, CONFER, HOAC, Acción Católica General, Secretariado Social
Diocesano, Delegación Diocesana de Migraciones y Centro Social Servicio
Doméstico María Inmaculada (Vitoria-Gasteiz)
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CELEBRACIÓN DE ENVÍO DE LOS EVANGELIZADORES

El día 7 de octubre de 2021, a las seis y media de la tarde, en la Concate-
dral María Inmaculada, y presidida por el Sr. Obispo, D. Juan Carlos
ELIZALDE, tuvo lugar la Celebración del Envío para el profesorado de Re-
ligión, los catequistas de nuestras parroquias, el profesorado de la Escuela
Cristiana y los que se dedican a la tarea evangelizadora en las distintas co-
munidades de la diócesis.

Concelebraron con el Sr. Obispo, el Vicario General, los delegados de Cate-
quesis y Educación, un representante de Egibide y algún otro sacerdote vin-
culado al mundo educativo. Asistieron, asimismo, un grupo numeroso de
fieles que trabajan pastoralmente en la catequesis de las parroquias y en la
tarea educativa.

Se vivieron momentos emotivos en la celebración, sobre todo, en el rito
del envío, a través de la oración del Obispo. Así como cuando D. Juan Carlos
les entregó, como recuerdo del acto, el libro de los Evangelios. 

La participación de los asistentes en las distintas partes de la Eucaristía,
con el apoyo musical del Coro de San Viator, ayudaron a la Celebración del
Envío.

Delegación de Enseñanza y Educación Cristiana
Delegación de Primer Anuncio, Catecumenado y Catequesis
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MANIFIESTO DE LA COMISIÓN DIOCESANA DE
ECOLOGÍA INTEGRAL

EN EL DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN
16 de octubre de 2021

Alimentos y clima

«Deseo reconocer, alentar y dar las gracias a todos los que, en los
más variados sectores de la actividad humana, están trabajando
para garantizar la protección de la casa que compartimos» (Papa
Francisco, Carta encíclica Laudato si’, 13).

¿Cuál es la situación?

Es evidente, pero tenemos que recordarlo: la comida proviene de la Natu-
raleza. Por lo tanto, todo lo que comemos tiene un impacto en el planeta,
desde cómo se cultiva, cómo se transforma, cómo llega a su destino, cómo se
cocina y, al final de la comida, dónde termina: por ejemplo, en nuestros estó-
magos, en la basura o como abono orgánico (compost).

Gran parte de ese impacto afecta a nuestro clima. Bosques como el Ama-
zonas, pastizales como el delta del Okavango, sabanas como el Cerrado,
manglares y otros hábitats se deforestan para plantar cultivos o pastar ganado.
Esa limpieza provoca la liberación de gases de efecto invernadero (GEI) y, a
su vez, deja menos árboles, plantas y suelos saludables para almacenar car-
bono. El transporte de los alimentos consume mucha energía y combustibles
fósiles. Si comes proteínas animales, ellos también necesitan comer, lo que re-
quiere más tierra para más cultivos y más pastos. Además, algunos eructan y
emiten metano (CH4), otro GEI, mucho más potente que el dióxido de carbono
(CO2): en 100 años, una tonelada de CH4 podría calentar el globo 23 veces
más que una tonelada de CO2. Y los alimentos que no se comen, tanto las so-
bras comestibles como las cáscaras y restos no comestibles, emiten dióxido de
carbono y metano cuando se dejan pudrir en los vertederos.

Todo esto suma. Los sistemas alimentarios mundiales son responsables
de entre el 25% y el 35% de las emisiones provocadas por el ser humano. Por
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consiguiente, para abordar la crisis climática, además de acciones como
pasarnos a las energías renovables y movernos a pie o en bicicleta, también
debemos cambiar significativamente la forma en que usamos la tierra para
alimentarnos de ella y pensar de manera diferente sobre lo que comemos.
Además, con una población diversa, creciente y hambrienta, tenemos que
hacerlo rápidamente.

Afortunadamente, nuestros sistemas alimentarios también representan
nuestra mayor oportunidad. Podemos reinventar la agricultura como parte
de la solución tanto para el clima como para la Naturaleza. Los/as agricul-
tores/as y ganaderos/as pueden producir suficientes alimentos para alimen-
tar a todas las personas, utilizando métodos climáticamente inteligentes
como plantar cultivos de cobertura, elegir un riego eficiente y usar el pastoreo
rotativo para que el ganado ayude a mantener los pastizales y los suelos
saludables. Las empresas pueden trabajar con las comunidades locales y
los pueblos indígenas para garantizar que los bosques y otros hábitats no
se destruyan mientras fabrican sus productos.

La agricultura es el único sector que tiene el potencial de bajar de cero, o
de emisiones negativas, porque la rehabilitación de suelos y la replantación
de bosques pueden extraer GEI, como el CO2, de la atmósfera. Los hábitats
naturales y los sistemas agropecuarios resilientes también nos ayudarán a
prepararnos para enfrentar eventos climáticos más extremos y otros desafíos
globales como la seguridad alimentaria.

¿Qué puedo hacer / Qué podemos hacer?

Todos comemos por lo que todos somos parte de la solución. Éstas son al-
gunas de las acciones que puedo/podemos llevar a cabo:

- Alimentarnos con dietas saludables y diversas y evitar los alimentos em-
paquetados y procesados.

- Votar con nuestro dinero, como consumidoras/es, y con nuestras voces,
como electores/as, para que haya más productos ecológicos en los super-
mercados, a precios asequibles, y comprarlos para alimentarnos con ellos.

- No comprar ni consumir en exceso.
- Eliminar el desperdicio alimentario de nuestras cocinas y hábitos y

aplaudir a aquellos/as amigos/as, empresas y mercados, supermerca-
dos, hipermercados, grandes superficies y centros comerciales que se
suman a esta lucha junto a nosotras y nosotros.
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- Convertir en compost todo lo que no pueda dejar de consumir o reutilizar.
- Conocer el origen de los alimentos que como, conociendo a las/os agri-

cultoras/es y ganaderas/os que los producen y eligiendo marcas con
cadenas de suministro transparentes formadas por productores/as
sostenibles.

Si bien existen tecnologías emergentes, opciones de alimentos alternativos
e ideas innovadoras que surgen cada día, no hay una solución milagrosa.
Necesitamos poner todas las opciones sobre la mesa y colaborar e innovar en
todo el sistema alimentario.

El Papa Francisco también nos recuerda que «un cambio en los estilos
de vida podría llegar a ejercer una sana presión sobre los que tienen poder
político, económico y social. Es lo que ocurre cuando los movimientos de
consumidores logran que dejen de adquirirse ciertos productos y así se vuel-
ven efectivos para modificar el comportamiento de las empresas, forzán-
dolas a considerar el impacto ambiental y los patrones de producción. Es un
hecho que, cuando los hábitos de la sociedad afectan el rédito de las empre-
sas, éstas se ven presionadas a producir de otra manera. Ello nos recuerda
la responsabilidad social de los consumidores. “Comprar es siempre un acto
moral, y no sólo económico”. Por eso, hoy “el tema del deterioro ambiental
cuestiona los comportamientos de cada uno de nosotros”» (Laudato si’, n. 206).

Vitoria-Gasteiz, 16 de octubre de 2021

Comisión de Ecología Integral
Diócesis de Vitoria

Para mayor información, ver: https://youtu.be/raYq2iJbJMQ. Video sobre
ganadería ecológica (Ekoabeltzaintza), realizado por alumnos y alumnas
como Proyecto del Ciclo Formativo de Grado Superior de FP de Educación y
Control Ambiental de Egibide, durante el curso 2020-21.
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UN NUEVO BEATO ORIGINARIO
DE LA DIÓCESIS DE VITORIA

El día 16 de octubre de 2021 en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, du-
rante una Eucaristía que comenzó a las once de la mañana y que presidió el
Cardenal Marcelo SEMERARO, Prefecto de la Congregación de las Causas de
los Santos, fue beatificado Fr. Domingo MONTOYA ELORZA, OFM, junto
a otros 126 mártires (sacerdotes, religiosos y laicos).

Nació2 en Loza (Álava) el 4 de agosto de 1885, hijo de Julián y Rosa, en
una familia de profundas convicciones religiosas. Ingresó en la Orden de los
Frailes Menores, en Chipiona (Cádiz). Allí realizó la profesión solemne el 3
de abril de 1907 y fue ordenado presbítero el 25 de abril de 1911. Se dedicó a
la historia de la Orden Franciscana, por lo que fue enviado al Colegio de San-
tiago de Compostela para especializarse en Historia.

En la Orden de los Frailes Menores desempeñó diversos servicios: Conse-
jero de la misma, en Chipiona; Guardián del Convento de Fuente Ovejuna
(Córdoba); Rector del Colegio de Regla, en Chipiona; nuevamente Guardián
del Convento de Fuente Ovejuna; y, desde principios de 1934, Vicario del Con-
vento de Puente Genil (Córdoba).

En Puente Genil, el 31 de julio de 1936, fue detenido y fusilado junto con
el Superior de la comunidad en el cementerio de la localidad.

Días después de su beatificación, el domingo 31 de octubre a las doce del
mediodía se celebró en la Parroquia San Esteban Protomártir, de Loza, el lugar
donde el nuevo beato nació a la vida y a la fe, una Eucaristía de acción de gra-
cias por esta beatificación. Asistieron familiares de Fr. Domingo y miembros
de las diversas comunidades parroquiales de esa zona de la Montaña Alavesa.
Y presidió la celebración el Obispo de Vitoria, D. Juan Carlos ELIZALDE,
acompañado por el párroco, D. Félix PEDRUZO.

Al concluir, el Sr. Obispo bendijo un retrato de Fr. Domingo y se descubrió
en el pórtico de la iglesia una placa conmemorativa que hace referencia a su
bautismo en la Parroquia y a su beatificación en Córdoba.

2 Cf. Miguel VARONA VILLAR (Dir.) y Secretariado Diocesano para las Causas de los Santos,
Testigos de Cristo, beatos mártires de la Diócesis de Córdoba, 1936-1939, Córdoba 2021.
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COMISIÓN DIOCESANA DE ECOLOGÍA INTEGRAL:
CRÓNICA DEL AÑO 2021

Desde el nacimiento de nuestra Comisión Diocesana de Ecología hemos
tenido como objetivo principal la «Conversión ecológica». Hemos asumido
así la invitación – propuesta del papa Francisco en la Carta encíclica Laudato
si’ (2015) a toda la Iglesia y a todas las personas. Hemos querido concretar
también una de las iniciativas del III Plan Diocesano de Evangelización de
nuestra Diócesis de Vitoria.

Al relatar las actividades principales del año 2021, hacemos un breve co-
mentario en cada una de ellas, subrayando su sentido y objetivos particulares.
Éstas son las actividades:

1.- Presentación del cuadernillo Cuidemos nuestra «Casa común»: acciones
personales y comunitarias.

Comenzamos el año, presentando este cuadernillo. Actividad ya iniciada
en años anteriores y condicionada por la pandemia de Covid-19. A lo largo
de este año tuvimos que suspender algunas presentaciones ya concertadas y
otras hacerlas por medios audiovisuales. Con esta actividad hemos querido
facilitar las acciones y actuaciones que nos acerquen al Cuidado de la Tierra.

2.- Hacer en la Diócesis la transición a energías renovables.
Esta actividad tiene como base la apuesta diocesana de firmar y mantener

el compromiso propuesto por el Movimiento Laudato Si’ (MLS) de la «desin-
versión económica en materias fósiles». El paso que iniciamos en el año 2020
lo hemos mantenido y ahora lo ampliamos con la propuesta a toda la Diócesis
para pasar a energías renovables las facturaciones eléctricas. Hicimos reali-
dad esta iniciativa a lo largo del año 2021 con el acuerdo de la Diócesis y la
Cooperativa y Comercializada de Energía Renovable «Goiener». A finales del
año hemos hecho 50 contratos con dicha comercializadora. Con esta actividad
entendemos que hacemos una aportación práctica al Cuidado de la Tierra.
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3.- Campaña «10 maneras de hacer tu Parroquia más ecológica».
A lo largo del año 2021 nos unimos a esta Campaña patrocinada por el

Movimiento Laudato Si’ (MLS). Nosotros nos centramos en una de las «mane-
ras»: crear Equipos Parroquiales para el Cuidado de la Creación. Entendíamos
que otras dos propuestas de esta Campaña ya las estábamos realizando.

Centrarnos en la creación de Equipos Parroquiales nos exigió el preparar
una presentación de la iniciativa, hacer propaganda de la misma y acompañar
en los primeros pasos de los posibles Equipos. En nuestra Diócesis se ha for-
mado un Equipo Parroquial.

4.- Retiros y charlas
Con el objetivo o bien de reflexionar sobre el trabajo de la Comisión, o bien

de difundir la «espiritualidad ecológica», hemos participado o dirigido varios
encuentros. Citamos los siguientes:

- Jornadas de Formación Margen Izquierda de la Ría de Bilbao (23-02-
2021).

- Video-presentación de la Comisión para el curso de Formación de Ani-
madores Laudato si’, organizado por el MLS (15-04-2021).

- Encuentro del Voluntariado de Cáritas: presentación de Laudato si’ (Bil-
bao, 8-052021).

- Mesa redonda: «Sabemos que las cosas pueden cambiar» (Pamplona,
19-05-2021).

- Charla / taller: «¿Qué está pasando con el precio de la luz?» (23-11-2021)

5.- Celebración del Día de la Tierra (22 de abril).
Encuentro diocesano estructurado así: oración inicial, visionado de un

documental, reparto de un Manifiesto y oración final. Quisimos unirnos a esta
celebración dando cariz espiritual y religioso, además de ser una llamada de
atención ante el «clamor de la Tierra» ante los desmanes de la actuación hu-
mana (Laudato si’, 2).

6.- Semana Laudato si’ (16-24 de mayo)
Semana organizada por el MLS y que como Diócesis realizamos las

siguientes acciones:
- Adhesión a la Semana mediante el escrito enviado por el MLS.
- Difusión por redes sociales de las oraciones, eventos, retiros, celebra-

ciones que se propusieron a lo largo de esta Semana y que tenían un
carácter mundial.
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7.- Comunicados.
Desde la puesta en marcha de la Comisión nos propusimos informar y for-

mar por medio de Comunicados. Aprovechamos algunas Jornadas o Días
Mundiales propuestos por los organismos internacionales para realizar nuestros
comunicados. Están dirigidos a la Comunidad Cristiana sin descartar su di-
fusión para el conjunto de la sociedad. Este año hemos hecho dos:

- Día Internacional Libre de bolsas de Plástico (3 de julio)
- Día Mundial de la Alimentación (16 de octubre)

8.- Tiempo de la Creación - Kreazioaren Garaia (1 de septiembre al 4 de octubre).
Es el segundo año que lo celebramos en nuestra Diócesis. El lema de este

año ha sido: ¿Una casa para todos? Renovando el Oikos de Dios. Preparamos
los siguientes eventos con sus correspondientes materiales de propaganda o
de trabajo:

- Día 11 de septiembre: mañana de oración (Basílica de Armentia).
- Día 16 de septiembre: mesa de experiencias (participaron: Koopera y

Unesco-Etxea).
- Día 25 de septiembre: Cuidar la Tierra (limpieza de las campas de Sal-

burua).
- Día 30 de septiembre: mesa de experiencias (participaron: UDAPA y co-

munidades energéticas).
- Día 3 de octubre: mañana de oración: orar y celebrar con la naturaleza

(Ollabarre - Álava).

9.- Pertenencia al Movimiento Laudato si’ (MLS)
La Comisión diocesana de Ecología Integral es la representante en el MLS

de la Diócesis de Vitoria. Este Movimiento ha sido diseñado para coordinar a
las diócesis que trabajan de manera sistemática en la «Conversión ecológica».
Ello nos compromete a participar en sus reuniones, en mandar información de
nuestras ideas e iniciativas, y, por otro lado, recibimos información periódica
de todas las actividades que se organicen tanto del mismo MLS como de
otras diócesis.
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75 ANIVERSARIO DE LA HOAC

En el año 2021 se han cumplido 75 años de la existencia de la Hermandad
Obrera de Acción Católica (HOAC). Son 75 años de un movimiento de traba-
jadores y trabajadoras cristianos, de encuentro entre la Iglesia y el mundo
obrero, de empeño en hacer presente en el mundo obrero y del trabajo el Evan-
gelio de Jesucristo en fidelidad a la misión, que en el año 1946 la Iglesia en-
comendó a Guillermo ROVIROSA. Un acontecimiento para dar gracias por
la entrega y generosidad de tantos y tantas militantes en el camino recorrido
y soñando el futuro para responder a la Misión encomendada. Caminando
junto a las personas más empobrecidas, precarizadas, paradas, vulnerables,
excluidas…

Esperamos y soñamos el sueño de Dios, es el mensaje que el papa Francisco
nos ha dirigido en forma de prólogo al libro publicado con ocasión del 75º
aniversario de nuestro nacimiento. Expresa, una vez más, una invitación a la
alegría que no podemos dejar de acoger. Entre otras cosas él nos dice:

La exhortación Gaudete et exsultate sobre el llamado a la santidad
en el mundo actual comienza con esta invitación tomada del Evan-
gelio (Mt 5,12): «¡Alegraos y regocijaos!» Hoy quisiera reiterar esa in-
vitación. Alegraos por los 75 años de historia vivida en el empeño de
llevar a los hombres y mujeres del mundo obrero, del mundo del tra-
bajo, al encuentro con Cristo Resucitado.

Alegraos y regocijaos porque esa corta historia ha sido una his-
toria fecunda, sembrada de vidas entregadas, de semillas de santidad
en la vida cotidiana, a través de tantos santos y santas de la puerta
de al lado que han vivido en la HOAC su encuentro con Jesucristo,
su camino de conversión y su entrega, en la Iglesia, a la misión de
anunciar el Evangelio con su vida.

A esta memoria agradecida por la historia y la vida comenzada
hace 75 años Guillermo Rovirosa, su promotor y primer militante,
ahora en proceso de beatificación, se refería como la «virtud de es-
cuchar». Qué duda cabe que se trata de una virtud profundamente
cristiana.

¡Alegraos y regocijaos!
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En nuestra Diócesis de Vitoria, la Hermandad Obrera de Acción Católica
promovió la celebración de su aniversario en el año 2021 con diferentes actos
realizados en Vitoria-Gasteiz:

- Charla Precariedad y propuestas de futuro, que impartió Imanol
ZUBERO, el 5 de mayo, a las 19:00 h, en el Aula San Pablo.

- Eucaristía de Acción de Gracias, el domingo 17 de octubre, a las 13:00h,
en la Parroquia San Jose de Arana, presidida por Luis Antonio PRE-
CIADO, Delegado de Pastoral Social.

- Presentación, el día 2 de diciembre, a las 19:00h, en el Aula San Pablo
del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo,
de Abraham CANALES, con presencia del autor, acompañado por la pe-
riodista Lourdes OCHOA.

LA MEMORIA NOS ORIENTA EN ESPERANZA
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FALLECIMIENTOS

El día 27 de octubre de 2021 falleció en Vitoria-Gasteiz (Álava) D. Juan
Cruz ÍÑIGUEZ DE ONSOÑO URTIAGA, presbítero de la Diócesis de Vito-
ria, a los 76 años de edad.

Nació en Murgia (Álava) el 24 de noviembre de 1944, hijo de José y Josefa.
Al día siguiente fue bautizado en su pueblo natal, en la Parroquia San Miguel
Arcángel, donde también fue confirmado.

Ingresó en el Seminario Diocesano de Vitoria y realizó los estudios ecle-
siásticos en la Facultad de Teología de Vitoria. Fue ordenado presbítero en la
Parroquia María Inmaculada (conocida como Catedral Nueva), de Vitoria-
Gasteiz, el 1 de agosto de 1970 por el Nuncio de Su Santidad en España, D.
Luigi DADAGLIO.

Tras su ordenación se le encomendaron las Parroquias de Arrieta, Etxa-
barri-Urtupiña y Mendíjur. Además, desde 1980, fue profesor de Formación
Religiosa en el Instituto Politécnico estatal, de Vitoria-Gasteiz. Y en 2002 se le
encomendaron las Parroquias de Aspuru, Hermua y Larrea, hasta que en 2014
tuvo que dejar la actividad pastoral por motivos de salud.

Fue incinerado el día 28 y su funeral, presidido por el Sr. Obispo de Vitoria,
se celebró al día siguiente, 29 de octubre, en la Parroquia de su pueblo natal.

El día 22 de noviembre falleció en la Residencia de las Mercedarias de la
Caridad de Zaramaga, en Vitoria-Gasteiz, la Hna. Ana María ARMEN-
DÁRIZ ABASOLO, Mercedaria de la Caridad, a los 92 años de edad y 70
de vida religiosa.

El día 26 de noviembre falleció en Vitoria-Gasteiz (Álava) D. Gonzalo
VERA-FAJARDO IBARRONDO, presbítero de la Diócesis de Vitoria, a los
87 años de edad.

Nació en Vitoria-Gasteiz el 8 de abril de 1934, del matrimonio formado
por Aurelio y Modesta. Y fue bautizado y confirmado de la Parroquia San
Pedro Apóstol.
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Realizó los estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano de Vitoria y
fue ordenado presbítero en la capilla del mismo el 9 de agosto de 1959. Sus
primeros años de ministerio estuvieron dedicados a la Parroquia Santa María
de los Ángeles, de Vitoria-Gasteiz, y a los jóvenes de Acción Católica. En 1964
marcha a Roma, donde obtiene el Doctorado en Teología por la Pontificia
Universidad Gregoriana. También completó estudios de Derecho Civil y
Filosofía y Letras.

En 1969 fue nombrado Canciller-Secretario de Cámara y Gobierno del
Obispado de Vitoria, acompañando también el Apostolado Seglar de la dióce-
sis y grupos de Acción Católica. En 1973 se le encomendaron además las clases
de religión en el Colegio Universitario de Álava y en 1976 fue hecho
Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Vitoria. En 1979 cesó como Can-
ciller-Secretario de Cámara y Gobierno, continuando como profesor hasta
1988 y como Canónigo hasta su jubilación. También atendió durante un
tiempo la capellanía del Cuerpo Nacional de Policía. Y fue un activo colabo-
rador en la prensa escrita de la ciudad y en otros medios.

Recibió sepultura la mañana del 30 de noviembre en el Cementerio Santa
Isabel, de Vitoria-Gasteiz, y su funeral, presidido por el Sr. Obispo de la Dióce-
sis, se celebró en la tarde de ese mismo día en la Parroquia San Pedro Apóstol.

El día 28 de noviembre falleció en Vitoria-Gasteiz (Álava) D. Eleuterio
OCIO ELORRIETA, conocido como Don Ele, presbítero de la Diócesis de Vi-
toria, a los 82 años de edad.

Hijo de Eleuterio y Natividad, nació en Berganzo (Álava) el 11 de enero
de 1939, en cuya Parroquia San Miguel Arcángel fue bautizado pocos días
después. Siendo niño se trasladó a vivir a Vitoria-Gasteiz.

Realizó los estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano de Vitoria y
fue ordenado presbítero en la capilla del mismo el 4 de agosto de 1963. Su
primera encomienda pastoral fueron las Parroquias de Faido, en Álava, y
Mesanza y Samiano, en el Condado de Treviño. Después atendió la Parro-
quia de Cucho, también en el Condado de Treviño, y a las Religiosas Tercia-
rias Franciscanas en ese mismo pueblo. En 1968 fue nombrado párroco de
la Parroquia de Elvillar, en La Rioja Alavesa. En 1973 llegó a Vitoria-Gasteiz,
a la Parroquia San Pablo Apóstol, donde permaneció doce años, hasta que fue
nombrado párroco de las Parroquias de Armentia y Gomecha. A partir de 1992
y hasta su jubilación total en 2019, su ministerio estuvo ligado a la atención a
las personas enfermas en el Hospital General Santiago Apóstol, de Vitoria-
Gasteiz, siendo también responsable diocesano durante ocho años de la Pas-
toral de la Salud.
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Tras su incineración, sus cenizas fueron inhumadas en el Cementerio Santa
Isabel, de Vitoria-Gasteiz, en la mañana del 1 de diciembre. Y su funeral, pre-
sidido por el Sr. Obispo de la Diócesis, se celebró en la tarde del día 2 en la
Capilla del Seminario Diocesano.

El día 12 de diciembre, en Vitoria-Gasteiz (Álava), falleció D. Cecilio
IBÁÑEZ DE GARAYO LÓPEZ DE HEREDIA, presbítero de la Diócesis de
Vitoria, a los 90 años de edad.

Fueron sus padres Narciso y Josvita. Nació en Araia (Álava) el 22 de
noviembre de 1931 y fue bautizado al día siguiente en la Parroquia San Pedro
Apóstol, en su pueblo natal. Allí mismo recibió la confirmación siendo to-
davía un niño.

Estudió en el Seminario Diocesano de Vitoria, en cuya Capilla fue orde-
nado presbítero el 12 de agosto de 1956.

Su primera encomienda pastoral fueron las Parroquias de Elosu y Urrú-
naga y los jóvenes de Villarreal de Álava (actual Legutio). Un año después fue
trasladado a las de Acosta, Etxaguen Zigoitia y Murua. Y en 1962 fue enviado
a las Parroquias de Barriobusto y Labraza, en La Rioja Alavesa.

En 1965 marchó a estudiar Teología en la Pontificia Universidad Grego-
riana, en Roma. Terminados los estudios en 1967, regresó a la Diócesis, co-
laborando en la Parroquia de Labastida y encargándose de la de Salinillas de
Buradón. A los dos años se le encomendó la atención espiritual al Barrio de
Errekaleor, siendo, a la vez, coadjutor en la Parroquia San Ignacio de Loyola,
de Vitoria-Gasteiz. En 1980 volvió a la pastoral rural, primero en Ubidea y
Elosu y desde 1983 en Durana, Amarita y Mendibil.

Volvió a la ciudad en 1987, ejerciendo el ministerio durante un año en
la Parroquia San Francisco de Asís y después en la Parroquia San Pablo
Apóstol, hasta que en 1992 se erigió la vecina Parroquia Sagrada Familia, a
donde fue enviado y en la que permaneció durante casi veinte años. En
2001, tras dejar esta última Parroquia, volvió a los pueblos y se hizo cargo
de las Parroquias de Arlucea, Marquínez y Urarte (con Sáseta), hasta su ju-
bilación en 2006. Pero siguió colaborando en la Parroquia Nuestra Señora
de la Esperanza, de Vitoria-Gasteiz.

Fue incinerado en la tarde del 13 de diciembre y su funeral, presidido por
el Vicario General de la Diócesis, se celebró en la Parroquia en la que colaboró
últimamente en la tarde del 14 de diciembre.



El día 13 de diciembre falleció en Vitoria-Gasteiz la Hna. María Ascensión
ALONSO MARTÍNEZ, monja del Monasterio de San Juan de Acre, de Salinas
de Añana (Álava), a los 90 años de edad.

El día 26 de diciembre falleció en la Casa Santa Joaquina de Vedruna, de
Vitoria-Gasteiz, la Hna. María Paz GOICOECHEA GANUZA, Carmelita de
la Caridad-Vedruna, a los 91 años de edad y 70 de vida religiosa.

Y el día 24 de diciembre falleció en Vitoria-Gasteiz (Álava) el presbítero de
la Diócesis de Vitoria D. Vicente PLACER SUSAETA, a los 80 años de edad.

Aunque sus padres, Jaime y Trinidad, eran originarios de Álava, nació en
Valencia el 29 de noviembre de 1941, siendo bautizado a los pocos días en la
ciudad donde nació, en la Parroquia San Juan y San Vicente.

Desde 1943 reside en Vitoria-Gasteiz, donde recibe la confirmación y
donde entra en el Seminario. En el Seminario Diocesano de Vitoria recibió
toda su formación, pero fue ordenado presbítero en la ciudad que le vio nacer,
en Valencia, el 27 de marzo de 1967.

En octubre de ese mismo año se le encomendaron las Parroquias de Kripan
y Viñaspre y dos años después marchó a Ecuador con Misiones Diocesanas.

A su vuelta de Ecuador en 1981, fue nombrado párroco de la Parroquia
Santa Lucía, de Vitoria-Gasteiz. En 1988 volvió a la zona rural, atendiendo
Ciriano, Miñano Mayor, Miñano Menor y Retana. Y en 2003 pasó a La
Llanada, haciéndose cargo junto con otros presbíteros de las Parroquias de
Acilu, Adana, Alegría-Dulantzi, Añua, Argómaniz, Chinchetru, Eguileta, El-
burgo, Erenchun, Gáceta, Gauna, Guereñu, Hijona, Jáuregui, Oreitia, Trocóniz
y Ullívarri-Jáuregui.

Recibió sepultura en el Cementerio El Salvador, de Vitoria-Gasteiz, en la
mañana del 27 de diciembre y su funeral, presidido por el Obispo de la Dióce-
sis, se celebró en la tarde de ese mismo día en la Parroquia San Cristóbal, de
Vitoria-Gasteiz.
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PRESBÍTEROS DE LA DIÓCESIS DE BILBAO
FALLECIDOS EN EL AÑO 2021

AMEZUA MONASTERIO, Iñaki Jubilado Bilbao 18.05

GANDIAGA GARCÍA, José Miguel Jubilado Bilbao 26.05

GURTUBAY ARTEAGOITIA, Jesús María Jubilado Bilbao 30.07

ELORRIETA EUBA, Fernando Moderador Benicassim 08.08

MUÑOZ DURANA, Alfonso Carlos Jubilado Santurce 25.09

BASTERRA ANDERSCH, José Antonio Jubilado Getxo 30.10

PRESBÍTEROS DE LA DIÓCESIS DE SAN SEBASTIÁN
FALLECIDOS EN EL AÑO 2021

GALDONA ASTIGARRAGA, Félix Jubilado Donostia 01.01

DURÁN GASTÓN, Juan José Jubilado Errenteria 03.02

ARTOLA CORTAJARENA, Juan María Jubilado Donostia 19.02

RODRÍGUEZ ROS, Joaquín Jubilado Donostia 20.03

ECHEVERRÍA ECHENIQUE, Luis María Jubilado Donostia 30.03

GOÑI GALARRAGA, Teodoro Jubilado Donostia 17.06

VIVÓ UNDABARRENA, Luis María Jubilado Donostia 02.07

LARRAÑAGA IRIZAR, Iñaki Jubilado Donostia 03.07

ALBISTUR UNANUE, Ignacio Jubilado Donostia 08.07

LECETA VILLAR, Javier Jubilado Donostia 27.07

LASA CÍA, José Antonio Jubilado Donostia 06.08

PLAZAOLA EZCURRA, José Jubilado Donostia 16.09

GARIJO IGARETA, Fernando Jubilado Donostia 27.09

ARANA ALBISU, Manuel Jubilado Donostia 21.10

URQUIOLA CAJIGAS, Julián Jubilado Donostia 17.11
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