
aestra, a cada rincón de Encíclica, habéis llevado el abrazo de la Madre y M

oráneamente a esta su Iglesia, quienes nacisteis al ministerio contemp

n las que Dios ha bendecido a religiosos de algunas de las familias religiosas co

, 1). Como sacerdotes de nuestra Diócesis, o como Mater et Magistrapueblos” (

 de los individuos y de los entera, “velando con maternal solicitud por la vida

Iglesia, a la humanidad desde la imposición de las manos, a abrazar con la 

o ministerio, está llamado Maestra de los pueblos”. Vuestro ministerio, nuestr

uan XXIII llama “Madre y vuestro servicio a la Iglesia, a la cual el Beato J

, que, estoy seguro, ha marcado Mater et Magistrapromulgación de la Encíclica 

 50 aniversario de la XXIII. Precisamente ayer, 15 de mayo, se cumplía el

 Pablo II y el Beato Juan la protección de dos pastores beatos: El Beato Juan

l Buen Pastor y también a encomendé, en acción de gracias, a la protección de

enación sacerdotal. Os este año celebráis el 50 aniversario de vuestra ord

nte de quienes Ayer, en nuestra Catedral, me acordé muy especialme

bidez otsegiteko erabaki zuten”. 

ta guri Espiritu Santuaren Jesukristok eta bere Aitak gutaz hitz egin zuten, e

tu egin zituela… Jesusek bere Aitarekin izan zuen solasaldian ahoska

ere bai, hain zuzen- “azpimarratzekoa da apostoluen izenak –gure izenak 

an, honela zioen: Aita Santuak, atzoko egunerako eskaini zigun idazki

borondatea horixe zela ohartuko zelako, egin zuen. 

en, Jesukristoren zuzen ere, Elizak deitu eta ordenatu baldin bagindu

 deitu zintuzten. Eta, hain (Sal 23). Orain 50 urte, Jesukristok Elizaren bidez

bizitzera deitzen gaitu gaituenak, eta amaigabeko egunetan Jaunaren etxean 

tueraz salbatu Geure izenez ezagutzen gaitu, bere heriotza eta piz

día su voz y reconocernos como suyos. 

 Queremos escuchar cada celebramos la Pascua de Jesucristo, el Buen Pastor.

or (Sal 23), Acompañados por la bondad y la misericordia del Señ

hermanos: 

 Oro. Queridos Queridos sacerdotes que celebráis vuestras Bodas de

maiteok: Urrezko Ezteiak ospatzen dituzuen apaiz eta senide 

On Jose Maria, anaia maitea: 

Apaizen Urrezko Ezteiak. Bodas de Oro sacerdotales.
Donostia-San Sebastián, 2011ko maiatzak 16. 

 
 
 



 amor para nosotros. acogido y querido, resultando ser instrumento de su

enta y nueve que nos han que nos permitió rescatar, sino también por las nov

or la oveja perdida En efecto, tenemos que dar gracias a Dios no solo p

 santas que yo”! entiendo cómo me has pedido ser pastor de almas más

ciendo: “Señor, no veces nos habremos descubierto a nosotros mismos di

n sacerdotal. ¡Cuántas conmovedor que nos ha reafirmado en nuestra vocació

ido un testimonio gracia de Cristo en nuestro ministerio, hemos recib

riento y sediento la nosotros tantos seglares, buscando con corazón hamb

se han acercado a han enseñado a ser pastores. En la forma en la que 

tas almas santas, que nos un día en el que debemos recordar y agradecer a tan

timulante. Hoy es también pocas ocasiones ha sido para nosotros ejemplar y es

reado un rebaño, que en no a lo largo de nuestra vida ministerial, hemos pasto

or el hecho de que Bien es verdad que tenemos que dar gracias a Dios p

mostrarle el camino. 

lante del rebaño para misma puerta que entra la oveja. Más aún, va por de

e se dispone a entrar por la atajo. Ciertamente, el signo del Buen Pastor, es qu

er al aprisco por algún derecho especial para sentirnos dueños o para acced

pastores no nos ha dado un puerta que las ovejas, sino todo lo contrario. Ser 

de entrar por la misma Es decir, el hecho de ser pastores no nos dispensa 

a es pastor de las ovejas”. capítulo 10 de San Juan: “El que entra por la puert

as palabras del Llaman la atención de una forma especial las primer

gracias a Dios. 

, y por la que hoy damos vocación sacerdotal que ha configurado nuestra vida

a de hoy, nos centra en la proclamamos; y que ha sido completado en la liturgi

e Pascua, El Evangelio del Buen Pastor que ayer, domingo 4º d

, 4). Mater et Magistralos más pobres (cf. 

sión de Jesús para con sino que todos asumiéramos y practicáramos la compa

os problemas de la Tierra, que la fe en el Cielo no despreocupara a nadie de l

ado hacer, de modo , 2). Y en el seguimiento a Jesús, lo habéis procurMagistra

Mater et  de la vida eterna” (transitorias de esta vida terrena hasta las alturas

de las condiciones Noticia de Jesús, “aprendiera a elevar su mente des

tros labios la Buena procurado que cada persona que ha escuchado de vues

del mundo. Habéis nuestro pueblo y a tantos lugares de otros pueblos 



azkeneirano eramaten. 

ain 50 urte hasi izandakoa ez, gurekin dugu. Berak iritsi diezaigula grazia or

deguna, gaur ere, nola Ama Birjiña, gure apaiz bidean arreta bereziz izan 

bidez, ailegatu zaitez! 

ztiengana, eukaristia honen ministeritzan konbentzitu eta irabazi ez ditugun gu

: “Jauna, gure Hau horrela izanik, zera esaten diogu zeruko Aitari

guztiengana ere.  

Probidentziak jarri izandako familiako guztiengana, baita gure bizitzako bidean 

legatzen da, nola ez, gure egoera larrian dagoen Joxe Mari Iztuetarengana); ai

momentu hontan UCIn hauetan ospitalean degun Juan Aldasororengana, eta 

 Sorazu zenarengana, egun berezi batean zuen kurtsoko hil berria den Emeterio

lta direnengana (modu iristen dela… ailegatzen da, nola ez, gaur hemen fa

en hormetatik kanpora ospatzea baino. Ondo dakigu, eukaristi hau eliz hon

gokiagorik eukaristia egin ahal izateko, ez zaigu okurritzen beste modu e

ehar den moduan Eskerrak emateko premian sentitzen gara… eta hori b


