
Gracias por tanto
El 6 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, 

un día de fiesta y acción de gracias porque juntos logramos una 
parroquia viva, apasionada por Jesucristo y entregada a los 
demás. Una realidad posible, como muestra esta publicación, 

gracias al tiempo, las cualidades, la oración y el apoyo económico 
de todo el pueblo de Dios.

Día de la Iglesia Diocesana  •  Noviembre 2022
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Queridos fieles diocesanos, Bakea eta Ona! Iniciábamos este curso 
pastoral con la mirada puesta en Estíbaliz, patrona de la dióce-
sis. Despedíamos con dolor y agradecimiento a los tres últimos 

monjes benedictinos a la vez que anunciábamos con alegría la llegada 
de una nueva comunidad al Santuario. El próximo 6 de mayo será el 
centenario de la Coronación canónica de la Virgen de Estíbaliz. Así que 
estos meses de preparación para vivir el Año Jubilar, serán una oportuni-
dad de renovar la devoción a la Virgen de Estíbaliz, de revitalizar nues-
tras comunidades en torno a ella y de refrescar nuestra pertenencia a la 
Iglesia local de la que ella es la patrona. Este acontecimiento, sin duda, 
tendrá unas repercusiones muy grandes en las vocaciones sacerdotales, 
de vida consagrada y de familia. 

También nos centrábamos al inicio de este curso en el tiempo de la crea-
ción para concienciarnos de la necesidad de promover actitudes respe-
tuosas con el planeta. Siguiendo la Línea III del actual Plan Diócesano de 
Evangelización y apoyándonos en la carta apostólica Desiderio deside-
ravi del papa Francisco, celebrábamos las jornadas de inicio de curso 
centradas en la vivencia y en la celebración de la fe. La liturgia es la 
fuente de la vida de la Iglesia y seguiremos trabajando por zonas pas-
torales, comunidades y parroquias, este tema vital a lo largo del curso. 
Solo podemos caminar juntos si celebramos en comunión.

Como importante novedad, echó a andar el Consejo de Gobierno de la 
Diócesis de Vitoria con la participación de tres mujeres, un laico y los vi-
carios episcopales. Su finalidad, asesorar al obispo en aquellas cuestiones 
que afecten a la vida de esta Iglesia, respetando la naturaleza y funciones 
de los otros consejos y oficios diocesanos.

Volvimos también con mucha emoción a peregrinar a la gruta de Lour-
des, tras más de tres años sin poder hacerlo, con enfermos, mayores y 
personas con discapacidad. Tras los años duros de pandemia, delega-
ciones episcopales, servicios diocesanos, colegios, comunidades, orga-
nismos, parroquias y seminarios hemos empezado el curso con impulso, 
esperanza y ánimo, por el camino de la renovación y remodelación de 
la diócesis. 

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

Gracias por tanto



3

† Juan Carlos Elizalde Espinal
   Obispo de Vitoria

El Sínodo nos ha marcado una hoja de ruta donde todos cabemos, nos 
necesitamos y nos hacemos corresponsables del presente y futuro de 
nuestra Iglesia. El proceso sinodal entra en una nueva etapa. El Docu-
mento para la etapa continental, es “devuelto” a las Iglesias particulares 
con una invitación a expresar las resonancias que suscita, desde nues-
tra experiencia e identidad como Iglesia local, llamada a encarnar el 
Evangelio de Cristo en un lugar. «Perseveraban en la enseñanza de los 
apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones» 
(Hch 2, 42). 

En la fidelidad a estas realidades nos jugamos la creatividad y la fecun-
didad de la vida diocesana. Este es un cauce amplio. ¡Seguimos cami-
nando juntos!

La especial predilección por los más vulnerables y necesitados sigue sien-
do el hilo conductor del Evangelio de Jesús y de la pastoral de la diócesis. 
Cáritas, Berakah, Jeiki, Manos Unidas, Misiones Diocesanas y otras rea-
lidades son opciones de servicio a los últimos, que siguen acogiendo con 
enorme agradecimiento a los nuevos voluntarios en este año. 

Queremos seguir cuidando y fortaleciendo  las dos  franjas más des-
cartadas de la sociedad, como dice el papa Francisco: los jóvenes y 
los mayores. Ponerles en contacto asegura su enriquecimiento mutuo. 
Y pastoralmente, solo el agradecimiento del pasado abre un futuro es-
peranzador. En la diócesis, agradecer a nuestros mayores –sacerdotes, 
personas consagradas y familias– es garantía de niños, adolescentes y 
jóvenes que pueden recoger ese testigo. Su oración, su consejo cercano, 
el ofrecimiento de su ancianidad y achaques, son las fuentes inagotables 
de la vida cristiana en la diócesis porque son fuentes que se alimentan 
del Señor. 

Mi agradecimiento y bendición. Agur besarkada bat!

NUESTRA IGLESIA / CARTA A LA DIÓCESIS
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Los datos que aparecen en esta página y en las siguientes son datos provisionales, correspondientes al año 2021, 
facilitados por la diócesis.
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Actividad celebrativa Actividad pastoral
«Los sacramentos son los signos del amor 
de Dios, las formas privilegiadas para 
encontrarnos con Él».  
(Papa Francisco)

«La parroquia es presencia eclesial en el te-
rritorio, ámbito de la escucha de la Palabra, 
del crecimiento de la vida cristiana, del diá-
logo, del anuncio, de la caridad generosa, 
de la adoración y de la celebración».
(Congregación para el Clero de la Santa Sede)

La Iglesia en Vitoria

661
Bautizos

277
Confirmaciones

1.035
Primeras comuniones

80
Matrimonios

211
Sacerdotes diocesanos

393
Religiosas y religiosos

101
Monjas y monjes de clausura

390
Catequistas

21
Seminaristas

6
Diáconos permanentes

421
Parroquias

10
Monasterios
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Actividad educativa
«Las escuelas católicas, que intentan 
siempre conjugar la tarea educativa 
con el anuncio explícito del Evangelio, 
constituyen un aporte muy valioso a la 
evangelización de la cultura».
(Congregación para la Educación Católica de 
la Santa Sede)

19
Centros católicos
concertados

17.249
Alumnos en los centros 
concertados

285
Trabajadores en los centros

711
Personal docente en los 
centros

110
Alumnos en la Facultad de 
Teología del Norte de España 
con sede en Vitoria

120
Alumnos en el Instituto de 
Vida Religiosa de Vitoria-
Gasteiz

Actividad
evangelizadora

Actividad
cultural

«Es vital que hoy la Iglesia salga a anun-
ciar el Evangelio a todos, en todos los luga-
res, en todas las ocasiones, sin demoras, 
sin miedo».  
(Papa Francisco)

«La obra artística complementa la belleza 
de la creación y, cuando se inspira en la 
fe, revela más claramente a los hombres el 
amor divino que está en su origen».  
(Papa Francisco)

104
Misioneros

40
Bienes inmuebles  
de interés cultural

19
Proyectos de construcción
y rehabilitación

382
Celebraciones y fiestas 
religiosas
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Actividad caritativa y asistencial
«La opción preferencial por los pobres no es una opción política; tampoco es una opción 
ideológica, una opción de partido... No. La opción preferencial por los pobres está en el 
corazón del Evangelio».  
(Papa Francisco)

8
Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas: 1.538

22
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 20.082

1
Centros de menores y jóvenes 
y otros centros para la tutela 
de la infancia
Personas atendidas: 285

2
Centros para la defensa de la 
vida y la familia
Personas atendidas: 69

1
Centros de rehabilitación para 
drogodependientes
Personas atendidas: 638

2
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
Personas atendidas: 18

4
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 1.302

2
Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia
Personas atendidas: 153
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NOTA. Los centros que figuran en estas páginas son una selección, por lo que el número total de personas atendi-
das es mayor al de la suma de los datos desglosados.

24.655 en 57 centros

Personas asistidas en la diócesis

722
Voluntarios de Cáritas
Personas atendidas: 13.527

17
Voluntarios de Manos Unidas
Personas atendidas: 
1.524.954

286
Voluntarios de Berakah
Personas atendidas: 5.245

107
Proyectos de cooperación al 
desarrollo en el mundo
Personas atendidas: 
1.251.628
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Cuenta de resultados  
Diócesis de Vitoria. Año 2021

NUESTRA IGLESIA / NOVIEMBRE 2022

15,43 %

22,79 %

21,50 %

28,30 %

11,98 %Ingresos
extraordinarios

Otros ingresos
corrientes

Ingresos de patrimonio
y otras actividades

Asignación Tributaria
(Fondo Común Interdiocesano)

Aportaciones directas
de los fieles

1.631.543,35 €

3.855.063,74 €

2.929.230,71 €

3.104.464,99 €

2.102.100,89 €

Ingresos ordinarios

13.622.403,68 €TOTAL INGRESOS
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NUESTRA IGLESIA / CUENTA DE RESULTADOS

35,06 %

16,75 %

9,79 %

0,26 %

20,54 %

14,46 %

3,14 %

Gastos
extraordinarios

Capacidad
de financiación

Conservación de edificios 
y gastos de funcionamiento

Aportaciones a los 
centros de formación

Retribución del 
personal seglar

Retribución 
del clero

Aportaciones pastorales 
y asistenciales

1.970.035,51€

427.198,78€

2.798.597,43 €

36.000,00 €

1.333.353,56 €

2.281.214,85 €

4.776.003,55 €

Gastos ordinarios

13.622.403,68 €TOTAL GASTOS
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La Creación se nos ha dado a las 
generaciones actuales como un 
préstamo comunitario, cuya biodi-
versidad debemos cuidar, de forma 
justa y solidaria, para entregar a 
las futuras generaciones de seres 
vivos. Este legado requiere que 
reflexionemos sobre nuestro modo 
de vida cotidiano, que deliberemos 
y ponderemos cómo vamos a actuar 
ya, cambiándolo.

En este sentido, nació en 2018 con el 
apoyo del obispo de Vitoria la Comi-
sión Diocesana de Ecología Integral, 
inspirada por la encíclica Laudato 
Sí y por la doctrina social de la Igle-
sia. En estos 4 años, ha elaborado 

una guía de acciones personales y 
comunitarias para cuidar nuestra 
casa común, difundiéndola dentro y 
fuera de la diócesis. Ha impulsado 
desde el obispado la desinversión en 
combustibles fósiles y ha organizado 
la celebración anual, en septiembre, 
del tiempo de la creación. También 
ha promovido la formación de 
equipos parroquiales al respecto y la 
celebración de efemérides ecológicas 
significativas a nivel global como el 
Día de la Tierra el 22 de abril, o el 
Día Mundial del Medio Ambiente, el 
5 de junio, entre otras.

La educación transformadora para 
la ciudadanía global y la justicia 
socioambiental –promovida por 
ONGs de inspiración cristiana como 
Alboan y Entreculturas, así como la 
Agenda Escolar 2030, asumida por 
los centros escolares católicos de 
Vitoria y basada en la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas y sus 17 Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible– está 
centrada en las personas, el planeta, 
la prosperidad, la paz y las alianzas. 
Estas son las que inspiran nuestra 
acción eclesial para la sostenibilidad 
del planeta y el cuidado de la crea-
ción, regalo de Dios para todos.

Eduardo Ochoa de Aspuru
Miembro de la Comisión 

y profesor de Egibide.

Actualidad

Actuando desde la emergencia,  
la compasión y la esperanza



DATOS BÁSICOS DE LA SUSCRIPCIÓN PERIÓDICA A FAVOR DE LA IGLESIA CATÓLICA
Orden de domiciliación de adeudo SEPA

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el suscriptor autoriza al Arzobispado / Obispado o a la parroquia a enviar al 
banco del suscriptor esta orden para que carguen en la cuenta la cantidad señalada. El suscriptor podrá solicitar la devolución. Esta 
deberá solicitarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en la cuenta del suscriptor.

Apellidos/Surname	

Nombre/Name	

NIF	/	ID	Number

Domicilio/Address	

Núm.	Esc.	Piso/Number,	stairs,	floor

CP/Postal	Code	 Población/City

Provincia/Region

País/Country	

Teléfono/Phone

Banco	o	Caja/Bank	or	savings	bank

Domicilio/Address	 Núm./Number

CP/Postal	Code	 Población/City

Provincia/Region

De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, el suscriptor presta su 
consentimiento expreso para la incorporación de sus datos a los ficheros, automatizados o no, del Arzobispado / Obispado o de la 
parroquia elegida. Los datos del suscriptor en ningún caso serán cedidos a otras entidades, pudiendo este ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al responsable del fichero. Boletín de suscripción adaptado 
a la normativa Adendos SEPA (zona única de pagos).

Boletín de suscripción

Sí         No



En donoamiiglesia.es  
puedes hacer tu donativo

Ahora, hacer tu donativo a la Iglesia es muy fácil, rápido y cómodo 
a través de internet. Solo tienes que entrar en www.donoamiiglesia.es, 

seleccionar la parroquia a la que deseas donar y hacer tu donativo 
 de forma puntual o periódica. Así de fácil. Gracias por tu colaboración.

COORDINACIÓN
Secretariado para 
el Sostenimiento  

de la Iglesia

www.portantos.es
MAQUETACIÓN

Arts&Press

EDICIÓN
Obispado de Vitoria  

Calle de Vicente Goicoechea, 7   
01008 Vitoria-Gasteiz (Álava)  

www.diocesisvitoria.org

Tu donativo, a un clic


