
 

 

REUNIÓN DEL CONSEJO PARROQUIAL CON DON JUAN CARLOS ELIZALDE, OBISPO DE VITORIA 
14/03/2023 

 
               El pasado día 14 de marzo nos visitó el Sr Obispo de Vitoria, Don Juan Carlos Elizalde con 
el fin de conocernos y trasladarnos su información. 

En primer lugar, le agradecimos su visita y el interés mostrado por conocernos y estar 
con nosotros. 

Él estuvo muy a gusto, se sintió libre y habló con mucha franqueza y transparencia y nos 
escuchó tomando notas. 

Cabe destacar que respeta nuestras vivencias de estos años y tiene mucho interés en 
que no se destruyan, pues es consciente de la riqueza que ha supuesto para la Diócesis y sería 
imprudente y no aconsejable no continuar con nuestra actividad y con el estilo vivido. Él está 
dispuesto a velar para que no ocurra. Su intención es mimar, cuidar, que nada se pierda, aunque 
mucho dependerá (y hay que tenerlo en cuenta) del estilo de quien venga. Se va a encontrar con 
una comunidad asentada en armonía y tiene que aprovecharla. 

Nos expresó sus dificultades a nivel diocesano.  Nos trasmitió que no es fácil el relevo, 
que lo que le gustaría sería encontrar una comunidad para asentarse en la parroquia, sea 
masculina (preferible) o femenina (aunque esto le requeriría contar además con un sacerdote o 
dos).  Así se mantendría el sentido comunitario. Espera respuesta para junio y que puedan estar 
ya en verano en destino. 

La idea es que esto siga con la misma orientación, con continuidad y sin sufrimiento. 
También nos comentó la importancia de mantener el magisterio de la Iglesia y nos señaló algunas 
cosas a mejorar y entre ellas nos habló del área litúrgica y, más en concreto, de la confesión 
comunitaria y de la eucaristía.  Mitxel le comentó que en este camino sinodal hay que escuchar 
para darse cuenta lo que viven y quieren las personas y cómo el lenguaje hoy no llega a los 
jóvenes (él también tiene preocupación por una renovación en la pastoral de los jóvenes) 

Asimismo, le informamos de que la apertura de los locales de la parroquia es 
fundamental, para crear comunidad y para favorecer la acogida y para el mantenimiento del 
complejo parroquial. 

Don Juan Carlos está preocupado y con mucho interés por “acertar”. Le trasmitimos 
nuestra postura de apertura por parte de la comunidad, de reconocer nuestros errores y de 
apoyo para las personas que vengan. 

El Obispo percibió que la vida hecha en esta nuestra segunda casa ha sido agradable y 
fructífera no sólo con lo sacramental, sino también como convivencia. Le llama la atención 
nuestro sentimiento de pertenencia y cómo nuestro carisma ha permeado el barrio. Con sus 
palabras “voy a hacer todo por respetar que esta casa sea de quienes la habitan, aunque tenga 
que haber cambios. Viviremos momentos de tensión, como en todo cambio.” 

Nos informó de que va a hacer una visita pastoral en Pascua para conocernos desde 
dentro. Entiende que este es el momento y que estamos “a tiempo”. 

Salimos con esperanza. Creemos que podemos seguir con este talante impreso en la 
comunidad, pero siendo conscientes de que no puede ser de la misma manera si no viene una 
comunidad que viva aquí. Él valora como un signo que la Fraternidad Laical Dominicana siga en 
la parroquia, pues pueden mantener el estilo y forma de actuar de los dominicos durante estos 
años. 
 


