
 

CARTA DEL OBISPO DE VITORIA 
MONSEÑOR JUAN CARLOS ELIZALDE 

‘LLAMADA A PREPARAR CON TIEMPO LA CUARESMA’ 

Queridos diocesanos, 

La Cuaresma comenzará el próximo 22 de febrero, Miércoles de Ceniza. 
Iniciaremos entonces el desierto cuaresmal que nos permitirá renovar el 
bautismo y reestrenarlo en la Vigilia Pascual. La oración, la limosna y el 
ayuno son los medios habituales que nos ayudan en nuestra travesía. 
  
Estamos intensificando generosamente la colaboración con nuestros 
hermanos sufrientes en Siria y Turquía y con las víctimas de los conflictos 
armados como el de la guerra de Ucrania. La Cuaresma no hace más que 
avivar nuestro deseo de volcarnos aquí y ahora y, en nuestras fronteras, 
con los hermanos más desfavorecidos.  

El ayuno nos devuelve el señorío sobre nosotros mismos, que recupera la 
libertad de nuestras adicciones, esclavitudes y dependencias. Coger las 
riendas de la propia vida es un ejercicio de humanidad y a la vez de 
seguimiento a Jesús de Nazareth, nuestro único Señor.  

La oración también se intensifica en estos días de Cuaresma y merece la 
pena cuidarla y privilegiarla. Comunicación de la Diócesis está en ello y 
quiere dar voz a las distintas iniciativas que se darán en nuestras 
comunidades, porque participar en ellas supone previsión y organización.  

El papa Francisco anima a los Cardenales residentes en Roma, a los Jefes 
de Dicasterio y a los Superiores de la Curia Romana a vivir en modo 
personal un período de Ejercicios Espirituales. También les pide suspender 
la actividad laboral y recogerse en oración. Será desde la tarde del 



domingo 26 de febrero al viernes 3 de marzo, primera semana de 
Cuaresma.  

Él mismo ya ha suspendido todas sus actividades para esos días. La forma 
puede variar, pero el núcleo esencial permanece intacto: unos días de 
oración a solas con el Señor. Hasta su llegada, los Ejercicios se hacían en el 
Vaticano a través de unas conferencias adecuadas. Con él, los Ejercicios se 
trasladaron a una Casa de Espiritualidad en Ariccia. Y este año los propone 
en la soledad personal.  

Los sacerdotes de la Diócesis podrán hacer sus Ejercicios Espirituales en 
Egino del 19 al 24 de marzo. Para todas las vocaciones y edades, habrá una 
tanda de Ejercicios en Angosto del 9 al 12 de marzo. Y, gracias a Dios, hay 
muchas experiencias de oración en la Diócesis de medio día o un día 
entero, sin contar con otras variantes de fin de semana, que se irán 
comunicando por diferentes medios.  

¡Merece la plena preparar con tiempo y cariño nuestra Cuaresma! Agur 
besarkada bat! Con todo mi afecto, mi bendición  
 

+ Juan Carlos Elizalde 
Obispo de Vitoria 

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de febrero de 2023 


