On Juan Carlos Elizalde Gasteizko gotzain izendatu dabela-eta, zorionik beroena
adierazo gura deutsat Frantzisko Aita Santuak Gasteizko Eleiza ahiztaren buru izateko
beragan jarri dauan konfiantzagaitik. Zorionak baita be eleizbarrutiari Errukiaren urte
santu honetan artzain barria jatorkolako bere zerbitzua eskaintzera.
Aldi berean, nire autorpena eta eskerrona adierazo gurako neuskioz on Miguel
Asurmendiri hogei urtez, arabar eleizbarrutiko artzain arduratsu lez jardun izan
daualako zerbitzuan eta eleizbarruti arteko egitasmoetan parte hartu izan daualako
gainerako gotzainokazko lotura estuan.
Aukeratu barri daben Gasteizko gotzaina zoriontzeaz batera, neure prestasuna
erakutsi gura deutsat danon onerako diran egitekoetan alkarlanean jarduteko.
Artzain barriaren etorrera zorioneko unea da koordinatuz garatzen doguzan
egitekoetan eleizbarruti arteko lankidetzari bultzada barria emoteko eta agindu izan
jakun jarduera ebanjelizatzailea bultzatzeko lagungarri izan daitekezan egiteko barriak
martxan jarteko, Frantzisko Aita Santuak Eleiza osoari emoten diharduan argibideak
indar barriakaz, itxaropenez eta konfiantzaz jarraituz. Bihotzez.
+ Mario Izeta Gabikagoxeaskoa
Bilboko Gotzaina

Ante el nombramiento de Don Juan Carlos Elizalde como obispo de Vitoria,
quisiera manifestar mi felicitación por la confianza que el Papa Francisco ha
depositado en él para presidir la Iglesia hermana de Vitoria. Mi felicitación
también a la diócesis por el nuevo pastor que viene a servir en este año santo de
la Misericordia.
Quisiera expresar, así mismo, mi más cordial reconocimiento y agradecimiento
a Don Miguel Asurmendi por los veinte años de entrega y servicio como pastor
solícito de la diócesis alavesa y su participación intensa en los proyectos
interdiocesanos en que hemos colaborado estrechamente.
Además de la felicitación, al obispo electo de Vitoria expreso la disposición a
colaborar fraternalmente en aquellas tareas en que pudiéramos ser de utilidad.
La llegada de un nuevo pastor constituye también un momento providencial
para dar un nuevo impulso que intensifique la colaboración interdiocesana en
las tareas que coordinadamente llevamos a cabo y poner en marcha otras
nuevas que nos ayuden a impulsar la tarea evangelizadora que se nos
encomienda, siguiendo con energías renovadas, esperanza y confianza las
indicaciones que el Papa Francisco está ofreciendo a toda la Iglesia. Con gran
afecto.
+ Mario Iceta Gabicagogeascoa
Obispo de Bilbao

