
 
 

CARTA DEL OBISPO DE VITORIA  
MONSEÑOR JUAN CARLOS ELIZALDE 
POR LAS JORNADAS PASTORALES  

DE INICIO DE CURSO 

Muy queridos fieles diocesanos, 

Mis mejores deseos al comienzo del curso pastoral 2022-2023. Abordamos, 
desde el inicio, la tercera línea de acción del III Plan Diocesano de 
Evangelización: ‘Vivir y celebrar la fe. El encuentro personal con el amor de 
Jesús que nos salva’. 

Éste será el tema de las próximas Jornadas Pastorales de Inicio de Curso los 
próximos 20, 21 y 22 de septiembre. Orientaremos las Jornadas desde la 
carta apostólica del Papa Francisco, ‘Desiderio desideravi. Sobre la 
formación litúrgica del pueblo de Dios’ que vio la luz el pasado mes de junio. 

El ponente será el Delegado episcopal de Liturgia de la Diócesis de Málaga, 
D. Alejandro Pérez Verdugo. Ofrecerá, desde la liturgia, una cosmovisión de 
la vida cristiana, aterrizando en los aspectos más prácticos del servicio 
eclesial o de la remodelación diocesana.  

Invito, con entusiasmo, a todo el pueblo de Dios que peregrina en la Diócesis 
de Vitoria a participar en los tres días de las Jornadas. Para facilitar esta 
participación, cada día se desarrollará el mismo tema a las 10:30h en el Aula 
Magna del Seminario y a las 19:00h en el Aula San Pablo en Vicente 
Goicoechea 5. En la web de la Diócesis aparece toda la información. 

Será el punto de partida para trabajar esta línea a todos los niveles y un 
momento de sensibilización para abordar el tema en arciprestazgos, 
unidades pastorales, parroquias, presbiterio, colegios, delegaciones, 
servicios diocesanos y comunidades.  
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Nos recuerda el Papa en ‘Desiderio desideravi’ 16, con el Concilio, que la 
celebración es “la fuente primaria y necesaria de donde han de beber los 
fieles el espíritu verdaderamente cristiano” (Sacrosantum concilium 14). Lo 
que celebramos dice quiénes somos, qué deseamos y cuál es la bendición 
que portamos. Es vital caminar juntos desde aquí y en la corresponsabilidad 
de los servicios eclesiales de nuestra Diócesis.  

Contad con mi disponibilidad y afecto.  

Gure eliz errealitateak erakusten digunez, makina bat laikok, gizon nahiz 
emakume, bizi eta ospatutako fedearen esperientziatik jarduten du. Agur 
besarkada bat!  

Mi bendición llena de esperanza y hasta las próximas Jornadas.  
 

+ Juan Carlos Elizalde  
Obispo de Vitoria 

      En Vitoria-Gasteiz, 14 de septiembre de 2022, 
festividad de la Exaltación de la Cruz 
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