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447B.O.D.

“Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro
corazón está inquieto, hasta que descanse en
ti”. Esta famosa frase de San Agustín manifies-
ta que el ser humano tiene ansias de infinito,
que está en tensión buscando la felicidad.
Percibe que sólo en la plenitud de Dios encon-
trará la felicidad plena. Este desasosiego lo ha
puesto Dios inscrito en nuestros corazones. La
experiencia de San Agustín, que buscó la feli-
cidad en todos los placeres mundanos pen-
sando que la encontraría, nos sirve de lección.

Lo dice San Agustín en una de las ora-
ciones más hermosas de su l ibro de las
Confesiones. Vale la pena pararse a meditarla:
“¡Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan
nueva, tarde te amé! Y he aquí que tú estabas
dentro de mí y yo fuera, y por fuera te busca-
ba; y deforme como era, me lanzaba sobre
estas cosas hermosas que tú creaste. Tú esta-
bas conmigo, mas yo no estaba contigo.

Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que, si
no estuviesen en ti, no serían. Llamaste y cla-
maste, y rompiste mi sordera; brillaste y res-
plandeciste, y fugaste mi ceguera; exhalaste tu
perfume y respiré, y suspiro por ti, y siento
hambre y sed, me tocaste, y me abrasé en tu
paz” (Conf. 10,20.29). 

Mientras tanto Jesucristo nos enseñó
cómo encontrar en la tierra un atisbo de felici-
dad. Es el camino de las bienaventuranzas
que nos anuncian la plena felicidad a la que
Dios nos llama en el Reino de los cielos. Son
una síntesis de las enseñanzas de Jesús que
dibujan los rasgos fundamentales del cristiano.
Nos llena de optimismo y gozo cuando nos
dice: ¡Sed felices!

Todo el mundo promete en su propa-
ganda la felicidad. El hombre va probando de
todo. Pero al final se queda con un vacío, una

Cartas desde la esperanza 

QUEREMOS SER FELICES

5 de junio de 2016
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amargura, una insatisfacción y una sensación
de engaño. Hay muchos libros que quieren
enseñar cómo ser felices, cómo superar las
frustraciones, las depresiones, cómo salir de
los duelos, cómo conocer y dominar las cau-
sas de la infelicidad. Pero nada ni nadie consi-
gue saciar en este mundo la sed de felicidad.
El hombre va teniendo sólo  retazos de felici-
dad, que son anuncios de otra vida plenamen-
te feliz. 

Jesús anuncia la felicidad para un “res-
to”, un grupo que quiere gustar ya en la tierra
un poco de cielo. Son los pobres, los humildes,
los que cumplen los mandamientos, los que
saben sufrir y consolar, los que trabajan por la
paz y la justicia, los que tienen el alma y los
ojos limpios, los que confían en el Señor. 

La felicidad no la da la categoría social,
las riquezas, el poder, los placeres mundanos,
como algunos piensan y después se sienten
defraudados y tristes.

Los verdaderos sabios (=que saborean
la vida) son los cristianos que, luchando contra
la corriente del mundo son felices. Han escogi-
do la vida de “los pobres de Dios” (“los ana-
wim”), los necesitados de Dios. 

María es el prototipo que encabeza
este grupo que anuncia con ella: “Proclama mi
alma las grandezas del Señor, y se alegra mi

espíritu en Dios mi Salvador; porque ha puesto
los ojos en la humildad de su esclava” (Lc 1,
46-48). 

Estos “pobres en el espíritu” son felices
porque no tienen el corazón apegado a las
riquezas, ni confían en la fuerza, ni en los
poderes de este mundo. En su corazón han
hecho la opción de ser pertenencia de Dios. 

Pobre es el que necesita de Dios por
encima de todo. Necesita rezar. Habla con
Dios y le pide y confía en su providencia por-
que no puede vivir sin El. Pobre es el que se
pone en las manos de Dios para hacer su
voluntad. Pobre es el que vive perdonando,
trabajando por la paz, llevando una vida limpia.
Es un pobre de Dios el que acepta el padeci-
miento que trae la vida sea por el hambre, las
lágrimas o el rechazo y la persecución. 

Además, a todos estos les pertenece,
será  para ellos el Reino de los Cielos por
siempre.

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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Esta es la madre de todas las biena-
venturanzas: “Bienaventurados los pobres de
espíritu, porque de ellos es el Reino de los
Cielos” (Mt 5, 3-12). 

El ser humano es feliz cuando se colo-
ca en el lugar que le corresponde como crea-
tura. Acepta que ha sido creado por Dios para
obedecerle y ser feliz en esta vida y eterna-
mente en el Cielo. Se siente dependiente de
Dios, débil, pobre, necesitado de Él, mendigo
de su providencia y misericordia.  Esta actitud
no es un sometimiento irracional y ciego, sino
la respuesta a los principios fundamentales
que lleva gravados en su corazón. 

Cuando no acepta con gratitud y amor
esta ley básica de la conciencia y se rebela le
va muy mal, no es feliz. El ejemplo de lo que le
pasa está narrado en el libro del Génesis. La
primera humanidad quiso emanciparse de
Dios.

“Seréis como Dios” les dijo el tentador.
Desobedecieron a Dios. Quisieron dominar la
ciencia del bien y del mal y ser los dueños y

programadores de la vida y de la t ierra.
Automáticamente se dieron cuenta, con
vergüenza y dolor, de su fracaso. Vieron que
estaban desnudos, es decir, indefensos ante la
naturaleza y ante ellos mismos. Tuvieron que
ganar el pan con el sudor de su frente. La tie-
rra les fue hostil. La violencia y la muerte toca-
ron lo más profundo de sus afectos. Esta histo-
ria se repite en la humanidad.

Los auténticos pobres en el espíritu son
los “necesitados de Dios”. Son felices yendo
contracorriente del mundo. El mayor ejemplo
es María, “la esclava del Señor”. Ella canta en
el Magnificat que está feliz y alegre y glorifica
al Señor porque aceptó con toda libertad su
proyecto y dijo: “Hágase en mí según tu pala-
bra”. 

A ella le llaman bienaventurada todas
las generaciones, en cambio los prepotentes,
poderosos, ricos que se sustentan en sí mis-
mos, sobrados de sí mismos, cayeron de sus
tronos y fueron despojados de todo, hasta de
su lamentable historia y de sus nombres. 

449
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Los santos han sido felices aún en
medio de persecuciones, tribulaciones y prue-
bas de la vida. Aceptaron ser “inútiles siervos
en las manos del Señor y que sólo hicieron lo
que tenían que hacer” (Lc 17,10).

“Los pobres de Dios” son humildes y
mansos de corazón. Actúan con bondad, cor-
dialidad y serenidad. Como San Francisco de
Sales, que siendo de naturaleza violenta, se
convirtió en el santo de la dulzura. Atrajo a la
Iglesia a miles de personas con su mansedum-
bre. Decía: “Se cazan más moscas con una
gota de miel que con un barril de vinagre”. 

La Beata Madre Teresa de Calcuta,
pronto santa, expresa su pobreza cuando con-
suela y llora con los que sufren.  Ahora, ella y
los que la siguen, encuentran el consuelo y el
reconocimiento ya en esta tierra y después en
el cielo. 

Los perdonadores y los que trabajan
por la paz aparecen como débiles ante la gen-
te del mundo, pero son felices porque se han
liberado del veneno de la venganza, el odio y
el desquite. 

San Juan Gualberto siendo caballero
de espada y lanza, estuvo a punto de vengar-
se matando al que asesinó a su hermano
Hugo. Lo tenía bajo su espada cuando le vino

a la mente cómo murió Jesús en la cruz perdo-
nando y orando por los que lo crucificaban. 

Los limpios de corazón son las perso-
nas veraces, auténticas, de una sola palabra,
que no tienen doblez, que tienen el corazón
lleno de amor puro. Como Santa María Goretti,
mártir de la pureza. 

La última de las ocho bienaventuran-
zas, que cita San Mateo, es actual como todas
las demás. “Bienaventurados seréis cuando os
injurien, os persigan y digan con mentira toda
clase de mal contra vosotros por mi causa.
Alegraos y regocijaos porque vuestra recom-
pensa será grande en los cielos”. 

“Los pobres de Dios” viven  con sereni-
dad y confianza esta realidad porque se apo-
yan en la fortaleza de Dios. Saben que ni un
solo cabello de sus cabezas caerá sin que Él
lo permita. Saben que la perseverancia en el
bien siempre vence al mal (Lc 21, 18-19).

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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Las bienaventuranzas sólo se entien-
den con la añadidura que le sigue a cada una.
Prometen muchas recompensas en la tierra,
pero sobre todo coinciden en la promesa del
Reino de los Cielos. 

El premio grande, la meta definitiva es
la vida eternamente feliz en el Cielo. Toda
nuestra razón de existir y ser felices  está en
nuestro Padre del cielo. Algunos quizás pien-
sen que son promesas paradójicas. 

Entonces también nos preguntamos:
¿Es una ilusión el deseo de felicidad que tiene
todo ser humano? La felicidad en esta tierra ya
está unida al cumplimiento de seis de las bie-
naventuranzas.

Los mansos heredarán la tierra. Los
que lloran serán consolados, los que tienen
hambre de justicia quedarán saciados, los
misericordiosos alcanzarán misericordia, los
limpios de corazón verán a Dios. los que bus-
can la paz serán llamados los hijos de Dios… 

Todas estas bendiciones anunciadas,
ya están siendo reales e inauguradas en
muchos millones de personas que a lo largo
de generaciones han seguido la sabia ruta de
las bienaventuranzas. El hombre está destina-
do a entrar en la Gloria de Dios. “Allí descan-
saremos y veremos; veremos y nos amare-
mos; amaremos y alabaremos. He aquí lo que
acontecerá al fin sin fin. ¿Y qué otro fin tene-
mos, sino llegar al Reino que no tendrá fin?”
(San Agustín, De civitate Dei, 22, 30). 

Pensar en la vida eterna condiciona la
vida moral y todos los comportamientos, como
el destino de un viaje marca todos los caminos
que se han de seguir para llegar a él. Hay un
solo camino para llegar al cielo. 

Dice el libo del Deuteronomio: “Mira, yo
he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la
muerte y el mal… he puesto delante la vida y
la muerte, la bendición y la maldición; escoge,
pues, la vida para que vivas tú y tu descenden-
cia” (Dt 30, 15-19).

451
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Algunos eligen el camino de las rique-
zas, el bienestar egoísta, la gloria humana, el
poder para ser felices. Muchos buscan la felici-
dad en el dinero, que es el ídolo de nuestro
tiempo. Piensan que con la riqueza se puede
comprar todo. El mundo mide a la gente por su
fama con la convicción de que da satisfacción
y alegría. Les parecen caminos que llevan
derechos hacia la felicidad “pero al final de
ellos está la muerte” (Prov 14,12).

Le preguntaron a Jesús: “¿Son pocos
los que se salvan? Él dijo: Entrad por la puerta
estrecha, porque ancha es la puerta y amplia
es la senda que lleva a la perdición, y muchos
son los que entran por ella. Estrecha es la
puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y
pocos son los que la hallan” (Mt 7,13). 

El estilo de caminar nos lo señalan los
Mandamientos y el Sermón de la Montaña de
Jesús. Avanzamos ayudados por la gracia del
Espíritu Santo y animados por el Evangelio.

Pensar en el amor y la felicidad del
Cielo con mucha frecuencia no es evadirse de
la dura realidad de cada día, sino ponerla en el
buen camino. 

Contemplar cara a cara a Dios en su
gloria, estar unidos a Él en un amor eterno es
la felicidad máxima que se puede desear. 

Nos animan a desear el cielo las pala-
bras de Jesús que nos dice que Él es el cami-
no para llegar. “En la casa de mi Padre hoy
muchas estancias… voy a prepararos un
lugar… y de nuevo volveré para que donde
estoy yo estéis también vosotros” (Jn 14, 1-4). 

A las alegrías de este mundo siempre
les falta algún elemento. Eso que les falta es el
ansia de llegar al Cielo, pues solo Dios puede
llenar la tensión del corazón humano hacia la
felicidad plena. Decía Santa Clara de Asís:

“¡Oh pobreza bienaventurada que da riquezas
eternas a quienes la aman y la abrazan!” 19 de 

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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El ‘Catecismo de la Iglesia Católica’
habla de la libertad moral que Dios ha dado al
hombre para elegir. “A la libertad nos ha llama-
do Dios” (Gal 5,13) y “la verdad os hará libres”
(Jn 8.15) son las expresiones evangélicas que
iluminan esta reflexión. 

Ya las páginas del Antiguo Testamento
recuerdan cómo Dios hizo al hombre a su ima-
gen y semejanza, por lo tanto capaz de usar la
libertad que Él mismo respeta. “Quiso Dios
dejar al hombre en manos de su propia deci-
sión” (Si 15,14); de modo que busque a su
Creador sin coacciones y, adhiriéndose a Él
llegue libremente a la plena y feliz perfección”
(GS 17). Dios no fuerza la naturaleza humana.
Dice San Agustín: “El que te creó sin ti no te
salvará sin ti”. 

La libertad es una de las cualidades
más deseadas por todo el mundo porque está
en lo más profundo de la naturaleza humana.
Es un poder que, siguiendo la razón y la volun-
tad, le hace posible elegir qué acciones quiere
realizar y cómo. 

No hablamos de la libertad en relación
con la esclavitud, ni con la función social que
cumple para conseguirla en la historia de los
pueblos. Los cristianos viviendo en plenitud
nuestra condición de personas libres quere-
mos que todos los sean. Aquí hablamos de
libertad moral personal para hacer el bien o el
mal.

La libertad es un don, una gracia, un
gran privilegio de Dios y también una tarea
para no perderla y usarla bien. Así lo expresa
el Concilio Vaticano II cuando habla de la dig-
nidad de la conciencia moral y la grandeza de
la libertad. “Posee un valor que nuestros con-
temporáneos ensalzan con entusiasmo” (GS
17). 

Cervantes dice que “es uno de los más
preciosos dones que a los hombres dieron los
dioses”. La libertad es una disposición moral
de la persona. Implica poder elegir entre el
bien y el mal.

453
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La verdadera libertad es responsable,
es decir, quien la ejerce tiene en cuenta las
consecuencias de sus acciones. No es libertad
elegir el mal. El mal uso de la libertad “condu-
ce a la esclavitud del pecado” (cf Rm 6, 17). 

Desde los orígenes de la humanidad la
libertad está herida por el pecado. Por eso es
necesario un esfuerzo constante para usarla
bien haciendo un discernimiento responsable.
Cada uno debe responder de sus actos y
rogando a Dios le ayude con su gracia.

El Señor pide responsabilidades a
Adán después del pecado en el paraíso:
“¿Qué has hecho?” (Gn 3,13). También a Caín
le pregunta: “¿Dónde está tu hermano?” (Gn 4,
10). 

Así mismo los profetas recriminan  a los
reyes sus malas acciones. Algunas veces se
fomenta una libertad depravada, que nace de
una conciencia deformada, laxa o errónea. 

La historia certifica cuántas desgracias
y males han venido a cada persona, a grupos
sociales y a la humanidad entera nacidas del
mal uso de la libertad, nacido de corazones
depravados. El Infierno es fruto del pecado y a
Dios nunca hemos de echarle la culpa; es el
ser humano quien se hace responsable de sus

actos  que pueden ser buenos o malos. Al final
cada uno dará cuentas de su vida como muy
bien nos dice la Biblia.

La gracia de Dios nos ayudará a vivir
nuestra  libertad con responsabilidad. Nunca la
destruye, sino todo lo contrario. Ayuda a atem-
perar las pasiones. El cristiano antes de elegir
ora al Espíritu Santo, que es el Consejero de
nuestras almas, para tener acierto. “Donde
está Él, está la libertad” (2 Co 3,17). 

Los cristianos hemos de ser las perso-
nas más libres según dice San Pablo: “Nos
gloriamos de la libertad de los hijos de Dios”
(Rm 8,21). 

Hoy se confunde libertinaje con libertad
y esto es fruto del relativismo que ciega la
auténtica conciencia y desvía del camino que
lleva a la eterna realización que es el Cielo. 

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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ORDENACIÓN SACERDOTAL 
DE RUBÉN MARTÍNEZ

y
Ministerios de Lector y Acólito 

de Ocho seminaristas

1.- “El Señor es el lote de mi heredad y mi copa” (Sal 16,5). Este salmo proclama la rela-
ción del sacerdote con Dios. En el Antiguo Testamento los levitas no recibieron, como sus herma-
nos, una porción de la tierra prometida, porque su misión era servir al templo en exclusiva. Los
Santos Padres lo aplican a Jesús que no tuvo otra herencia que cumplir la voluntad del Padre: “He
aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad” (Hb 10,7). 

Nosotros –vosotros los que vais a recibir los ministerios y especialmente tú, Rubén, que
vas a recibir el presbiterado-, todos nosotros hemos recibido como lote de nuestra heredad reves-
tirnos de Jesucristo hasta poder decir como San Pablo: “Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí”
(Gal 2,20). 

Este acontecimiento de tu ordenación es  causa de una enorme alegría  para el Seminario
Redemptoris Mater, para nuestra diócesis de Pamplona y para la Iglesia entera: “Cantad al Señor
un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas” (Sal 97,1). La gran maravilla es hacer del sacerdo-
te representante de Cristo, del mismo Cristo. A Él solo debemos imitar y representar. 

455
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En los ejercicios espirituales que ha dirigido el Papa a los sacerdotes a principios de este
mes decía “Fíjate que los tesoros del Corazón de Jesús son dos: el Padre y nosotros. Él pasaba
sus jornadas entre la oración al Padre y el encuentro con la gente. No la distancia, sino el encuen-
tro. También el corazón del pastor de Cristo conoce sólo dos direcciones: el Señor y la gente, el
Señor y nuestros f ieles” (Ejercicios en el jubileo de los sacerdotes, junio 2016). 

La Palabra de Dios gira hoy en torno a la vocación. La primera lectura narra la unción de
Eliseo como profeta: Estaba arando cuando “Elías pasó a su lado y le echó el manto por encima”
(1Re 19,19). En tu caso será el Obispo, representante de Cristo quien impondrá sus manos sobre
tu cabeza en señal de transmisión del Espíritu Santo, y también todos los sacerdotes presentes
harán lo mismo en señal de acogida dentro del presbiterio, y pasarás a formar parte de los consa-
grados a Cristo. 

¿Cómo no va a ser motivo de alegría la ordenación de un nuevo sacerdote? A lo largo de
la historia de la salvación Dios ha ido eligiendo a los protagonistas del proyecto divino de salva-
ción de uno en uno. Primero fue Abrahán, invitado a dejar su casa y su parentela, luego Moisés
llamado a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, más tarde Elías y Eliseo y todos los
profetas, escogidos cada uno personalmente, según el oráculo de Isaías: “Mira que Yo te he redi-
mido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío” (Is 43,1). 

Al llegar la plenitud de los tiempos es Jesús, sumo sacerdote, quien eligió a los apóstoles,
también uno a uno y les lanzó el reto que también nosotros hemos escuchado: “Ven y sígueme”
(Lc 9, 59). Es siempre la iniciativa de Dios que nos llama y nos da los dones y gracias suficientes
para permanecer fieles hasta el final de nuestros días. Eliseo recibió la herencia de Elías, nosotros
la recibimos de Jesús.

Cada día experimentamos la iniciativa de Dios que nos llama a seguir a Jesucristo, capaz
de compadecerse de nuestras flaquezas, que ha pasado la prueba del sufrimiento y puede ayu-
darnos a pasarla. Y cada día se manifiesta claramente que este caudal de gracia que recibimos
no es un privilegio para nosotros. Nos enriquece y nos realiza como seres humanos, pero no se
queda en nosotros, se comunica hasta alcanzar a toda persona que viene a este mundo. En esta
realidad, verificamos el lema de este año para el Día del Seminario: la alegría de anunciar el
Evangelio.

s ARZOBISPO 
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2.- El Evangelio que hemos escuchado pone de relieve varias escenas que subrayan las
características de la llamada de Jesús. Aparecen cuatro protagonistas que con su actitud negativa
dan pie a otras tantas enseñanzas, de las que hoy debemos tomar nota. Primero los Apóstoles
Santiago y Juan que piden venganza para los samaritanos que se negaban a recibir al Señor:
“Manda fuego sobre ellos” (Lc 9,54). “Y Jesús les reprendió” (Lc 9,55). 

Es la actitud cristiana que S. Ambrosio subraya diciendo que “la virtud perfecta no guarda
ningún deseo de venganza, y que donde está presente la verdadera caridad no tiene lugar la ira y,
en fin que la debilidad no debe ser tratada con dureza” (Expositio Evangelii sec. Lucam, 9,55). 

El año de la misericordia que estamos viviendo nos invita a rechazar todo afán negativo
ante el pecador; todo lo contrario, a acogerle siempre, pues como enseña en Catecismo de la
Iglesia Católica “el sacerdote es el signo y el instrumento del amor misericordioso de Dios con el
pecador” (n. 1465). 

Ni siquiera con aquellos que parecen rechazar al Señor y llevan a cabo acciones nefandas
y, con frecuencia, blasfemas nos vamos a mostrar iracundos. Eso sí, denunciaremos esos actos
como contrarios a la libertad, a la vez que haremos actos de desagravios porque sabemos que el
mal se vence con abundancia de bien.

Hay todavía en el texto evangélico otros tres protagonistas. El primero quiere seguir a
Jesús obviando las exigencias, y recibe una respuesta clara “el Hijo del Hombre no tiene donde
reclinar la cabeza” (Lc 9,58).                                                                                                 

Nuestro Señor no ofrece seguridad o bienestar; nosotros no vamos a seguirle para ganar
dinero ni para conseguir poder. Ser sacerdote es toda una aventura que nos aleja de toda comodi-
dad, de todo aburguesamiento; estaremos “como de camino”, desprendidos de todo apego huma-
no. El desprendimiento ha de ser radical: no tener nada como propio, no buscar prebendas ni
honores. “Es preciso dejar un amado por otro, porque Jesús exige ser amado Él solo sobre todas
las cosas. El amor de las criaturas es falaz e inestable; el amor de Jesús, en cambio, es fiel y per-
manente. El que se adhiere a una criatura caerá con ella, pues es caediza; el que se abraza a
Jesús perseverará firme hasta el fin” (Tomás H. de Kempis, Imitación de Cristo, Libro II, cap. 7 nº
2-3)
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El siguiente protagonista del Evangelio de hoy escuchó claramente el mandato de Jesús,
sígueme, y respondió  con una petición del todo razonable: “Permíteme ir primero a enterrar a mi
padre” (Lc. 9,59). Es lógico y hasta piadoso enterrar a los muertos, pero no es lo más urgente. Los
seguidores de Jesús tienen prisa por estar con Él: “Caritas Christi urget nos”. Nada ha de retrasar
nuestra decisión. A propósito de esto me gusta repetir que el sacerdote no debe dejar su oración
por muchas y apremiantes que sean sus obligaciones ministeriales.

El último protagonista pidió también un permiso como había hecho Eliseo: “Pero primero
permíteme despedirme de los de mi casa” (Lc 9,61). La respuesta de Jesús es contundente:
“Nadie que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el Reino de Dios” (Lc 9,62). 

La moraleja para nosotros es evidente y así lo han puesto de relieve los Santos Padres y
los santos: “A veces la voluntad parece resuelta a servir a Cristo, pero buscando al mismo tiempo
el aplauso y el favor de los hombres (…) Se empeña en ganar los bienes futuros, pero sin dejar
escapar los presentes. Una voluntad así no nos permitirá llegar nunca a la verdadera santidad”
(Juan Casiano, Collationes, 5). 

El sacerdote que, sin darse cuenta, sigue apegado a las cosas que dejó, incluso a las
cosas buenas queda inhabilitado para ejercer el ministerio con auténtica libertad. Nuestra vida exi-
ge dedicación total, confianza plena en Dios y audacia para seguir los pasos de Jesús. 

El Santo Padre en la homilía que clausuró el jubileo sacerdotal, del que os hable al princi-
pio, proponía tres aspectos del perfil del sacerdote actual y los resumía con tres palabras, buscar,
incluir y alegrarse. “Buscar. El pastor, según el corazón de Dios, no defiende su propia comodi-
dad, no se preocupa de proteger su buen nombre, sino que, por el contrario, sin temor a las críti-
cas, está dispuesto a arriesgar con tal de imitar a su Señor. Incluir a todas las almas puesto que
el sacerdote como buen pastor camina con ellas y las llama por su nombre para reunir a las que
todavía no están con él. Alegrarse, puesto que Dios se pone muy contento y su alegría nace del
perdón, de la vida que se restaura, del hijo que vuelve a respirar el aire de casa” (Jubileo
Sacerdotal, 3 de Junio 2016).

3.- Una palabra a propósito del texto de Gálatas: “Hermanos, vuestra vocación es la liber-
tad: no una libertad para que se aproveche el egoísmo; al contrario, sed esclavos unos de otros
por amor” (Gal 5,13-14). 
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No podíamos tener un resumen mejor de nuestra identidad de sacerdotes. Hemos sido
llamados, has sido llamado tú hoy, querido Rubén, a la libertad de los hijos de Dios, es decir, a
romper todos los muros que nos tienen oprimidos. 

Nuestro ministerio fundamental es la Eucaristía y el Perdón: en la Eucaristía ofrecemos el
nuevo sacrificio desde donde sale el sol hasta su ocaso; en la Eucaristía se rompen todos los
muros de tiempo y de espacio, lo abarca todo, lo salva todo. Y en el perdón se rompen las cade-
nas del pecado que nos esclavizan. No hay palabras más bellas que las que el Señor dijo a la
mujer adúltera y que tú repetirás miles de veces a quienes se acercan arrepentidos al confesona-
rio: “Vete en paz y no peques más”. 

Sólo una esclavitud permanece, a tenor de las palabras de S. Pablo, la de querer a nues-
tros hermanos, a todos y, muy en especial, a los sacerdotes. Vivir la fraternidad es cumplir el man-
damiento nuevo: Amaos como yo os he amado.

4.- Terminamos con la Virgen nuestra Señora. En los ejercicios del Santo Padre
Francisco a los sacerdotes dedicó una meditación a glosar que “María nos mira de modo tal que
uno se siente acogido en su seno”. Todos nos sentimos mirados por María que nos ama como
Madre y ahora, de modo especial, que vamos a iniciar el rito de la Ordenación Sacerdotal de
Rubén y la recepción de los Ministerios de Lector y Acólito de ocho seminaristas:

-Del Seminario Diocesano Mayor de San Miguel Arcángel: 
-Héctor Arratibel González, de Lerín, -Jorge Tejero Ariño, de Barañaín, -José Ángel

Zubiaur Mayans, de Pamplona.

-Del Seminario Diocesano Misionero del Redemptoris Mater: 
- Alí Saud Adhala Quispe, de Lima (Perú). - Héctor Nicolás Aguilera Martínez, de

Carúpano (Venezuela). - Renato Nahuel Bettini, de Villa María (Argentina).- Jonatán Ruiz
Rodriguez, de Barakaldo.- Albersi José Vega Ogando, de Santo Domingo (República
Dominicana).

26 de junio de 2016
LUGAR: S. I. Catedral de Pamplona

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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ORDENACIÓN SACERDOTAL 

El 26 de junio de 2016, en la S.I. Catedral de Pamplona, Mons, Francisco Pérez
González, Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela, confirió el Orden del Presbiterado a

D. RUBÉN MARTÍNEZ CUENDE
perteneciente al Seminario Rdemptoris Mater

d d d

MINISTERIOS DE LECTORADO Y ACOLITADO

Así mismo, confirió los Ministerios de Lectorado y Acolitado a los siguientes seminaristas:

-Del Seminario Diocesano Mayor de San Miguel Arcángel: 
-Héctor Arratibel González, de Lerín
-Jorge Tejero Ariño, de Barañaín, 
-José Ángel Zubiaur Mayans, de Pamplona.

-Del Seminario Diocesano Misionero del Redemptoris Mater: 
- Adhala Quispe, Alí Saud. de Lima (Perú).
- Aguilera Martínez, Héctor Nicolás. de Carúpano (Venezuela).
- Bettini, Renato Nahuel. de Villa María (Argentina).
- Ruiz Rodriguez, Jonatán. de Barakaldo.
- Vega Ogando, Albersi José. de Santo Domingo (República Dominicana).
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NOMBRAMIENTOS REALIZADOS
POR EL SR,. ARZOBISPO DE PAMPLONA Y TUDELA

EN EL MES DE JUNIO DE 2016

Rvdo. Sr. D. JOSÉ GABRIEL VERA BEORLEGUI 
Delegado Episcopal para los Medios de Comunicación Social.

Rvdo. Sr. D. AURELIO ZUZA VELASCO
Párroco de Cristo Rey de Pamplona. 

Rvdo. Sr. D. MIGUEL GARISOAIN OTERO 
Párroco de Santa María de la Esperanza de Doniantzu de Zizur Mayor/Zizur Nagusia. 

Rvdo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER LEOZ VENTURA
Párroco de San Lorenzo de Pamplona. 
Capellán Rector de la Hermandad de la Paz y Caridad de Pamplona.

Rvdo.P. BLAS MIGUEL IRAÑETA GOICOA (OAR)
Párroco de Peralta. 

Rvdo. Sr. D. JAVIER MARTÍNEZ LAVILLA 
Párroco de Fontellas. 

Rvdo. Sr. D. JOSÉ IGNACIO LARRAGUETA TURRILLAS
Párroco de Cortes

Rvdo Sr. D CÉSAR MAGAÑA FELIPE
Consejero Espiritual de la Asociación de Madres de Sacerdotes y Seminaristas. 

Dña. JULIA MARTÍNEZ ALDAVE 
Presidenta del Movimiento de Apostolado Seglar de Jubilados y Mayores “Vida 
Ascendente”. 

461
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Agenda Pastoral Diocesana
Julio de 2016 

FECHA ACTIVIDAD                                    LUGAR

1

viernes
2

sábado
3

domingo
4

lunes
5

martes
6

niércoles
7

jueves
8

viernes
9

sábado
10

domingo
11

lunes
12

martes
13

miércoles
14

jueves
15

viernes

Primer viernes. Eucaristía en la Capilla
Visita al Banco de Alimentos
Oración con los jóvenes
Visita a la Colegiata

Domingo XIV T. Ordinario/ XIVU. Zehar
Eucaristía en el Valle de Erro
Eucaristía en el Valle de Erro
Consejo de Asuntos Económicos
Semana Misional

Semana Misional
Semana Misional
Vísperas en la Capilla San Fermín

Fiesta de San Fermín

Parroquia de Corella

Parroquia de Corella

Domingo XV T. Ordinario/ XV U. Zehar
Parroquia de Corella
Funeral por D. Javier García D´Axpa
Encuentro con PP. Benedictinos

Parroquia de Corella

Parroquia de Corella

Parroquia de Corella

Parroquia de Corella
Encuentro con Misioneros

Arzobispado
Ansoáin

San Lorenzo
Roncesvalles

Erro
Oroz-Betelu
Arzobispado

Burgos

Burgos

Burgos
Pamplona

Pamplona

Corella

Corella

Corella

San Fco. Javier
Mº. Leyre

Corella

Corella

Corella

Corella
Javier
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FECHA ACTIVIDAD                                    LUGAR

16
sábado

17
domingo

18
lunes

19
martes

20
miércoles

21
jueves

22
viernes

23
sábado

24
domingo

25
lunes

26
martes

27
miércoles

28
jueves

29
viernes

30
sábado

31
domingo

Parroquia de Corella
Votos perpetuos de Efraim 
Domingo XVI T. Ordinario/ XVI U. Zehar
Paroquia de Corella
Concentración de Auroros
Encuentro con Preregrinos de la Eucaristía

Funeral por Carmen Hernández

Domingo XVII T. Ordinario/ XVII U. Zehar
Eucaristía y Bautizo

Santiago Apóstol
Eucaristía de Santiago Apóstol
Celebración de Santa Ana
Votos perpetuos de Sor Purificación

JMJ. Cracovia

JMJ. Cracovia

JMJ. Cracovia

JMJ. Cracovia

Domingo XVIII T. Ordinario/ XVIII U. Zehar
San Ignacio de Loyola. Calebración con PP. Jesuítas.

Corella
La Aguilera (Burgos)

Corella 
Cascante

Casa de
Peregrinos

Tudela

Catedral
Almudena (Madrid)

Mañeru

Isaba

Tudela
Mº Salsipuedes

(Pamplona)

Cracovia

Cracovia

Cracovia

Cracovia

PP. Jesuítas
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CONSEJO PRESBITERAL 

DE LA DIÓCESIS DE 

PAMPLONA Y TUDELA

Sesión Plenaria Ordinaria

27 de junio de 2016

Seminario de Pamplona
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CONSEJO PRESBITERAL 
DE LA DIÓCESIS DE 

PAMPLONA Y TUDELA

Sesión Plenaria Ordinaria

27 de junio de 2016

Seminario de Pamplona

El día veintisiete de junio del año dos mil dieciséis, en el Aula Magna del Seminario de
Pamplona, a las 10:00 a.m., bajo la presidencia del Sr. Arzobispo de Pamplona y Obispo de
Tudela, Don Francisco Pérez González, da comienzo la Sesión Plenaria del Consejo Presbiteral
Diocesano.

Asisten 18 consejeros, de los 26 convocados.

La Sesión se inicia con el rezo de la hora intermedia.
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SALUDO DEL SR. ARZOBISPO

Introduce la jornada el Sr. Arzobispo con una breve alocución en la que advierte que, el
Plan Diocesano de Pastoral, objeto de los trabajos del día, no es una “varita mágica” que vaya a
solucionar todos los problemas y retos que se nos presentan. 

Frente a la tentación de la desesperanza y del individualismo, frente a estériles debates
ideológicos, hemos de centrarnos en lo esencial, en la intimidad con Cristo, la vida de oración y el
acompañamiento espiritual, dejándonos llevar por el Espíritu a fin de lograr una gran disponibili-
dad interior que permita otorgar siempre el protagonismo al Señor.

ACLARACIONES PRELIMINARES

Interviene Don Miguel Larrambebere Zabala (Comisión Permanente, Delegado del Clero)
para señalar que, ante la ausencia de Moderador del Consejo de Presbiterio (por nombramiento
de Don Juan Carlos Elizalde Espinal para la sede episcopal de Vitoria), la Comisión Permanente,
de acuerdo con el artículo 12.4, de los Estatutos del Consejo Presbiteral Diocesano, le ha desig-
nado para desempeñar esa misión en la presente reunión. 

También en ella asumirá las funciones de Secretario, por ausencia de Don Aurelio Zuza
Velasco.

Interviene, el Sr. Arzobispo Don Francisco Pérez González, para aclarar que tras la pre-
sentación y discusión del Plan, si parece oportuno a los presentes, lo lógico sería someterlo a
votación.
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PRESENTACIÓN DEL PLAN DE PASTORAL DIOCESANO POR

LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMANENTE

En primer lugar, el Padre Iñaki Lete Lizaso (SDB), aporta el siguiente esquema con el recorri-
do de la elaboración del Plan entre 2014-2016. Se reparte entre los presentes para que puedan
seguir más cómodamente la exposición.

PLAN DE PASTORAL DIOCESANO

RECORRIDO DE LA ELABORACIÓN

2014 - 2016

Se ha desarrollado en tres momentos

I. Inicio y puesta a punto

- Septiembre de 2014: Diez Propuestas Pastorales del Sr. Arzobispo. La propuesta nº 9, pide
iniciar un Plan de Pastoral de la Diócesis.

- Diciembre de 2014. Nuevo Consejo del Presbiterio. Encarga a la Comisión Permanente ini-
ciar el proceso de elaboración del Plan.

- 23 de enero de 2015. La Comisión Permanente acuerda enviar a todos los Consejeros el
material (borrador) que preparó Don Fernando Sebastián Aguilar para elaborar el Plan de la
Conferencia Episcopal.

II. Trabajo en los Arciprestazgos y en el Consejo de Presbiterio

- Tres veces ha vuelto el esquema a los Arciprestazgos.

- Se van detectando las opciones, objetivos, acciones…
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- El día 30 de noviembre de 2015, en el Consejo de Presbiterio, la Comisión Permanente ya
propone el esquema.

- Índice del Plan:

Introducción (Identidad de la Iglesia Diocesana).

Misión, con estas opciones de base:

Anuncio del Evangelio.

Sacramentos de la Iniciación Cristiana.

Pastoral Familiar.

Pastoral de Juventud.

Acción caritativo-social.

Unidades de Atención Pastoral.

- Se pudieron enviar mejoras a la Comisión Permanente, por Arciprestazgos, hasta el mes
de marzo de 2016.

III. Última redacción presentada:

“Identidad y Misión de la Iglesia Diocesana”

- Mejora de la Introducción (p. 5-14).

- Se mantiene el contenido del Plan, dentro de una visión más amplia:

. Anuncio (Kerigma).

. Celebración (Liturgia).

. Servicio de la caridad (Diaconía)

- Se introducen referencias a Emaús.

- Se añade la secuenciación por años.

- Con las siguientes: OPCIONES - OBJETIVOS - ACCIONES
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OPCIONES

- Las Unidades de Atención Pastoral (4 objetivos).

- Anuncio del Evangelio (Kerigma).

. Una Iglesia más cercana (3 objetivos).

. Pastoral de Juventud (3 objetivos).

- Celebración del Misterio de Cristo (Liturgia).

. Iniciación cristiana (2 objetivos).

. Pastoral familiar y laicado (3 objetivos).

- Servicio de la caridad (Diaconía) (4 objetivos).

- Conclusión

El Padre Iñaki Lete Lizaso SDB (Comisión Permanente, Designación Episcopal), explica este
esquema entregado a los Consejeros. 

Fundamentalmente, con la estructura de opciones - objetivos - acciones, se ha seguido el
esquema del Plan de la Conferencia Episcopal Española. Expone cómo, el Sr. Arzobispo, pidió
personalmente la colaboración de Don Mikel Garciandia Goñi en la última redacción del Plan. 

Esta colaboración ha consistido en la mejora de la introducción (p. 5-14), el marco más
amplio de referencia de los contenidos del plan, con la estructura Kerigma - Liturgia - Diaconía,
también presente en el plan de la CEE, la referencia a Emaús, la secuenciación por años, así
como la colocación del tema de las Unidades de Atención Pastoral en primer lugar.

Don Mikel Garciandia Goñi (Comisión Permanente, Vicario de la Zona Pastoral de
Mendialde) hace una exposición de la fundamentación teológica del plan, incluida en su introduc-
ción.
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- A partir de la experiencia de las reuniones de Arciprestazgos y de los encuentros de
Vicarios de las Diócesis españolas, así como de los encuentros de “Nueva Evangelización” a los
que ha podido asistir, ha tenido en cuenta lo realizado en otras Diócesis, fijándose sobre todo en
la conveniencia de fijar objetivos por años y de tomar el pasaje evangélico de la aparición de
Cristo resucitado a los dos de Emaús como telón de fondo. 

Del mismo modo, ha visto la importancia de incluir una alusión a la revisión futura del Plan,
considerado como una referencia abierta.

- Por otro lado, teniendo en cuenta la crítica de algunos Arciprestazgos a la Eclesiología pre-
sente en los primeros esquemas (tres de los siete Arciprestazgos que han respondido, aludían a
ello), señala que entre clérigos y laicos no se trata de ocupar espacios, sino de generar procesos,
con una Eclesiología “más esponjada”, que se ha querido dejar reflejada en la redacción del texto. 

En la p. 10, se incluye la expresión “discípulos y apóstoles”, ya que tenemos que estar abier-
tos a que otros nos enseñen en el camino de la evangelización. 

Además, es preciso incidir en la llamada a la comunión y a que se susciten todos los minis-
terios y carismas, así como el trabajo coordinado de parroquias y zonas.

- Se ha pretendido responder al deseo de perfilar y articular mejor la cuestión de las
Unidades de Atención Pastoral y darle más protagonismo al tema.

- La inclusión de Emaús como tema transversal (va apareciendo en los títulos de la segunda
parte del Plan) trata de evitar la tentación del “tono cansino” en nuestra reflexión y en nuestro tra-
bajo: hay que ganar en comunión y coordinación, hay que fomentar un tono de esperanza. 

Se trata de que el Plan Pastoral nazca como viva apuesta por trabajar juntos en los próxi-
mos años. La meta ya está especificada al principio: brota de la misión y de la identidad (cf. p. 7).

- El Plan no da todas las directrices ni las soluciones, “es un marco y no un dictado”. Hay
que “cocinarlo” en los Arciprestazgos y Zonas Pastorales.

- Finalmente, se pretende atender a los tres retos (cf. p. 13-14), que no son sólo buenos
deseos: para caminar juntos, son importantes los espacios de comunicación a todos los niveles,
escuchando a todos, “también a los de fuera o a los que están a dos aguas”. 

Teológicamente, somos comunidad, pero sociológicamente no lo somos; de “residuo” hemos
de convertirnos en “resto”, un “resto contra-cultural”.
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Don Javier Ecay Armendáriz (Comisión Permanente, Arciprestazgo Pamplona-Egüés) insiste
en su intervención en que estamos ante un Plan abierto, en construcción, que se irá enriqueciendo
cada año. 

Se trata, no sólo de aprobarlo, sino de que “salga vivo” y de poder trabajarlo con ilusión. Es,
además, un plan que se ha de revisar: se preparará una ficha para que, desde los Arciprestazgos,
se aporte reflexión y experiencia que vaya corrigiendo el Plan cada curso.

- A la hora de plantearse cómo llevar adelante el Plan, en lo sucesivo, es necesario tener en
cuenta la secuenciación.

- En el curso 2016-2017, se trabajaría por trimestres. En el primero, los Arciprestazgos traba-
jarían la cuestión de las Unidades Pastorales y aportarían propuestas; en el segundo trimestre, el
Sr. Arzobispo, con el Consejo de Presbiterio, Vicarios, etc., define las Unidades Pastorales; en el
tercer trimestre, se establecerían los criterios de cómo atender estas Unidades Pastorales (culto,
pastoral de enfermos, iniciación cristiana…). 

Se trata de un momento nuevo, con un cambio que debemos llevar adelante, empujando
todos juntos con nuestras parroquias y feligreses, avanzando en una pastoral de evangelización,
con ilusión, alegría y ánimo. La desunión y diversidad de criterios en la iniciación cristiana y en
otros aspectos nos debilita. 

Se hace necesaria una campaña de concienciación y sensibilización a todos los niveles, con-
tando con la gente, rezando y trabajando estos temas en los Consejos Pastorales.

- En el curso 2017-2018, se llevaría a cabo la aplicación de las nuevas Unidades Pastorales.

- En el curso 2018-2019, el trabajo se centraría en la pastoral familiar.

INTERVENCIONES DE LOS CONSEJEROS

ACERCA DE LA INTRODUCCIÓN Y ESQUEMA DEL PLAN

- Don Juan Zabala Osés (Arciprestazgo de Baztán-Bidasoa): valora positivamente la exposi-
ción y plantea dos preguntas: ¿cómo se va a llevar a cabo lo expuesto, cómo conviene presentarlo
a la gente? Si se va a ir revisando el Plan cada año, ¿será éste el único tema del Consejo de
Presbiterio?
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- Don Mikel Garciandia Goñi: responde, diciendo que se pretende facilitar un material básico
con cuestionarios sencillos y el modo de trabajarlos. En cuanto a la actividad del Consejo de
Presbiterio, sería una de las sesiones del Curso la que se dedicaría monográficamente al Plan
Pastoral.

- Don Javier Ecay Armendáriz: aclara que está previsto elaborar un tríptico para facilitar la
implicación de los fieles cristianos en la cuestión del Plan Pastoral.

- Don Jesús Rico Aldave (Arciprestazgo Lumbier): se echa en falta, en la introducción, un
mayor desarrollo de las fuentes de la espiritualidad del Plan: paternidad de Dios, Cristo, misión,
comunidad, eclesialidad, apóstoles, Espíritu Santo, etc…

Destaca la importancia de resaltar el aspecto celebrativo, la liturgia, la Eucaristía.

- Padre Iñaki Lete Lizaso (SDB): no se trata de decirlo todo ni de hacer grandes introduc-
ciones (ya se hizo esto en una de las versiones del Plan), sino que en la última redacción se ha
pretendido dar con un esquema correcto y asequible.

- Don Javier Ecay Armendáriz: es importante no perder de vista el objetivo de la sesión de
hoy: ver si este Plan es viable, si se puede aprobar.

- Don Juan Zabala Osés: los aspectos reclamados por Don Jesús Rico Aldave ya están,
implícitamente incluidos, en la exposición que se ha hecho del Plan.

- Don Antonio López (Arciprestazgo Aralar-Larraun, en sustitución de Don Francisco Beloki):
insiste en que estos aspectos ya están presentes, sobre todo en la alusión a Emaús.

- Don Mikel Garciandia Goñi: la mística de fondo del Plan ya está suficientemente expuesta;
se trata, sobre todo, de un planteamiento pastoral.

- Don Óscar Azcona Muneta (Arciprestazgo Estella-Viana): insiste en que es un Plan
Pastoral, no un tratado teológico, con planteamientos concretos y realistas, lo cual es de agrade-
cer. Lo más importante es que entre en el corazón de los sacerdotes y hacer partícipes a los
laicos.

- Don Javier Ecay Armendáriz: es preciso tener en cuenta que el Plan da importancia al
Arciprestazgo y a los Consejos como lugar de trabajo del mismo.

- Padre Ángel Ortiz de Urbina (SJ) (Vida religiosa): faltan en el Plan muchas cosas, como
por ejemplo la presencia y misión de los Religiosos; pero le gusta la programación por años, la
apertura y la referencia a Emaús. En definitiva, es un “bonito camino para recorrer”.

s SECRETARÍA GENERAL 

Juliio de 2016_enero 1ª parte 08.qxd  08/10/2016  11:59  Página 472



473B.O.D.

- Don Pedro María Sanz Jiménez (Arciprestazgo Solana Sur): le ha sorprendido gratamente
la presentación del Plan, que es una oportunidad de pasar de la dispersión a la unidad de acción y
misión. 

Bienvenido sea el documento, que tiene que ser muy vivo y abierto a la revisión cada año,
una ayuda práctica que ha de animar a sacerdotes y fieles.

- Don Alfonso Gainza Arrazubi (Arciprestazgo Pamplona-Monreal): nos jugamos mucho en
las Unidades de Atención Pastoral a la hora de sacar adelante el Plan.

- Don Luis María Aramendía Esparza (Arciprestazgo Pamplona-Barañáin): se ha concretado
mucho y hay un método (a partir de la referencia a Emaús); se “hinca el diente” a la cuestión de
las Unidades Pastorales. Puede decirse que el Plan ha mejorado.

Se interrumpe la sesión, a las 12:00 horas, para tomar un café y se reanuda a las 12:30
horas. Se sugiere dedicar quince minutos a comentar por los Consejeros cada una de las cuatro
partes del Plan (p. 19-33).

INTERVENCIONES DE LOS CONSEJEROS ACERCA DE LA OPCIÓN 1: 

“UNIDADES DE ATENCIÓN PASTORAL” (p. 19-22)

- Padre Iñaki Lete Lizaso (SDB): hace una breve explicación de este apartado para introducir
el diálogo.

- Sr. Arzobispo: sobre el papel, quedan muy bien las Unidades Pastorales, pero lo que exi-
gen en primer lugar es “disponibilidad razonada y razonable”.

- Don Óscar Azcona Muneta: pregunta por el modo de articular el trabajo de diseño de las
Unidades Pastorales.

- Don Javier Ecay Armendáriz: según ya se ha señalado, en este próximo Curso se nos pre-
senta un trabajo por trimestres y en el tercer trimestre habría que tener elaborado un esquema-
marco que valga para todas las Unidades Pastorales y, luego, adaptarlo a la realidad concreta de
cada lugar.
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- Sr. Arzobispo: en el año 1995 ya se hizo un mapa, pero interesa también tener todo bien
pensado y clarificado desde el punto de vista canónico.

- Don Carlos Esteban Ayerra Sola (Vicario Judicial): hay que atar bien el modo de atender,
correcta y adecuadamente, esa realidad administrativa y patrimonial: archivos parroquiales,
economía de cada parroquia, etc.

- Don Mikel Garciandia Goñi: hay que distinguir siempre dos bloques de temas: 1) los rela-
tivos a economía, administración y patrimonio; 2) los temas pastorales. 

Los primeros tendrían que estar más apegados a la realidad concreta de cada lugar, los
segundos precisarían de una atención más en común.

- Don Juan Zabala Osés: surgen muchas preguntas: ¿cómo se coordinaría la cuestión cuan-
do haya más de un Párroco; por ejemplo, en el caso de los Párrocos “in solidum”?, ¿habría que
unificar libros parroquiales de varias parroquias?

- Don Javier Ecay Armendáriz: en el fondo, la Unidad Pastoral implica un cambio de mentali-
dad, un camino que haga traspasar el horizonte de la Parroquia. 

Habrá que estudiar despacio cómo se hace, qué se puede mantener, qué se debe modi-
ficar…

- Don Mikel Garciandia Goñi: en la cabecera de la Unidad Pastoral tendrá que custodiarse el
archivo y siempre tendrá que celebrarse una liturgia especialmente cuidada.

- Don Jesús Rico Aldave: habrá que tener en cuenta la gran variedad de situaciones que
nos vamos a encontrar.

- Don José Javier Anaut Mainz (Comisión Permanente, Designación Episcopal): todas esas
cuestiones deberán trabajarse en los Arciprestazgos.

- Don Luis María Aramendía Esparza: en el Barrio de San Juan, de Pamplona, se han
establecido criterios comunes entre las Parroquias de San Vicente de Paúl, San Alberto Magno y
La Asunción para la catequesis, los grupos de liturgia y los de Cáritas; se está pensando en hacer
un Consejo Parroquial común. 

Se han procurado coordinar, también, los horarios de misa para el verano. Todavía no se ha
hablado del tema económico.

- Don Jesús Echeverz Carte (Arciprestazgo Tudela): será preciso estudiar, entre todos, el
número de Unidades Pastorales, el número de sacerdotes y su distribución por dichas unidades.
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INTERVENCIONES DE LOS CONSEJEROS ACERCA DE LA OPCIÓN 2:

“EL KERIGMA, ANUNCIO ALEGRE Y CERCANO DEL EVANGELIO” (p. 23-27)

- Padre Iñaki Lete Lizaso (SDB): hace una breve introducción, explicando el contenido del
Plan en este apartado.

- Don Luis María Aramendía Esparza: en relación a la recomendación de tener las iglesias
abiertas (p. 24, punto 1.3), sugiere que se pueda mantener abierto un templo céntrico dentro de la
Unidad Pastoral o del Arciprestazgo.

- Don Juan Zabala Osés: pone el acento en la cuestión del difícil acercamiento de los
jóvenes a la fe, así como de la transmisión de la fe en el ámbito familiar.

- Padre Ángel Ortiz de Urbina, (SJ): es lógico que el Plan se centre, sobre todo, en las parro-
quias y las estructuras diocesanas, pero no hay que olvidar que los Religiosos llevan muchos cen-
tros de pastoral; así, por ejemplo, los Padres Jesuitas tienen ochenta chavales en grupos de con-
firmación. 

¿Entran -estas realidades- en la planificación de las Unidades de Atención Pastoral?

- Don José Javier Anaut Mainz: la Delegación de Juventud tendría que coordinar esa diversi-
dad de trabajos e instancias.

- Don Mikel Garciandia Goñi: la integración con la Vida Religiosa y los Movimientos entraría
dentro del nivel de atención y organización pastoral.

- Don Javier Ecay Armendáriz: ciertamente, los Religiosos tienen sus propios planes y su
propia dinámica y esto puede suponer una dificultad.

- Don Pedro María Sanz Jiménez: en este apartado del “Kerigma” habría que insistir en la
necesidad de revisar o hacer examen de conciencia acerca de nuestras homilías y nuestro modo
de anunciar el Evangelio. La gente se fija en ello.

- Don Luis María Aramendía Esparza: en lo referente a la p. 26, punto 2.4., habría que añadir
las demás Delegaciones.

s SECRETARÍA GENERAL 

Juliio de 2016_enero 1ª parte 08.qxd  08/10/2016  11:59  Página 475



476 B.O.D.

INTERVENCIONES DE LOS CONSEJEROS ACERCA DE LA OPCIÓN 3:

“LA LITURGIA, CELEBRACIÓN DEL MISTERIO DE CRISTO” (p. 28-31)

- Padre Iñaki Lete Lizaso (SDB): hace una breve introducción, explicando el contenido del
Plan en este apartado.

- Don Jesús Rico Aldave: insiste en que la Eucaristía es actividad básica de la Iglesia y
habría de resaltarse en el texto. El tema del laicado podría ir en el apartado de la Diaconía.

INTERVENCIONES DE LOS CONSEJEROS ACERCA DE LA OPCIÓN 4:

“LA DIACONÍA O SERVICIO DE LA CARIDAD” (p. 32-33)

- Padre Iñaki Lete Lizaso (SDB): hace una breve introducción explicando el contenido del
Plan en este apartado.

- Don Juan Zabal Osés: en el Arciprestazgo de Baztán-Bidasoa se trabaja el tema de
Cáritas a nivel arciprestal, con buena colaboración de laicos y sacerdotes. La experiencia está
resultando muy positiva.

- Don Javier Ecay Armendáriz: resalta la conclusión…

- Don Pedro María Sanz Jiménez: se pregunta quién es el Responsable del Plan y de llevar-
lo a cabo. El propio -Don Francisco- contesta diciendo que él es el Responsable en primera per-
sona, con los Consejos y personas que están llamados a trabajar en el asunto. 

- Don Mikel Garciandia Goñi: insiste en el papel de los Consejos Pastorales, arciprestales,
etc…

VOTACIÓN DEL PLAN

A las 13:30 horas se somete la última redacción del Plan a su votación por parte de los
Consejeros. 

En primera y única votación queda aprobado por 17 votos a favor y 1 en blanco.
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ELECCIÓN DE UN NUEVO MODERADOR PARA 

EL CONSEJO DE PRESBITERIO

A las 13:35 horas se procede a la elección del nuevo Moderador, en sustitución de Don Juan
Carlos Elizalde Espinal.

- Primera votación: Don Mikel Garciandia Goñi (6 votos), Don José Javier Anaut Mainz (3
votos), Don Miguel Larrambebere Zabala (3 votos), Don Jesús Echeverz Carte (2 votos), Don
Óscar Azcona Muneta (1 voto), Don Javier Ecay Armendáriz (1 voto), Don Alfonso Gainza
Arrazubi (1 voto), Don José María Martinicorena Redín (1 voto).

- Segunda votación: Don Mikel Garciandia Goñi (11 votos), Don José Javier Anaut Mainz (3
votos), Don Miguel Larrambebere Zabala (3 votos), 1 voto nulo.

Resulta elegido como Moderador del Consejo de Presbiterio, Don Mikel Garciandia Goñi,
quien, agradecido, acepta el cargo.

RUEGOS Y PREGUNTAS

- El Sr. Arzobispo comunica que el Padre Iñaki Lete Lizaso (SDB), miembro de la Comisión
Permanente del Consejo de Presbiterio, va a ser trasladado el próximo curso a Madrid. 

El mismo Don Francisco y los presentes agradecen públicamente al Padre Lete Lizaso su
colaboración con la Diócesis a lo largo de sus años de estancia en Pamplona y le desean éxito en
su nueva misión.

- A petición del Sr. Arzobispo, interviene el Ecónomo Diocesano y Vicario Judicial, Don
Carlos Esteban Ayerra Sola, para informar de varias cuestiones:

1) Se va a proponer un nuevo baremo para la aportación de las parroquias a la Caja de
Compensación. La Comisión Permanente debe incluir este tema en el orden del día del próximo
Consejo de Presbiterio para su estudio.

2) El Gobierno Foral ha suprimido un millón de euros de su aportación para la restauración
de templos, lo que ha conllevado la paralización de las obras ya iniciadas en Olleta, Larumbe y
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Grez, así como la suspensión de la restauración de algunos bienes muebles de Unciti.

3) Se ha suscrito un acuerdo con el Gobierno de Navarra para la restauración del claustro
de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona.

4) Las instituciones públicas van a organizar para los días 1 y 2 de octubre, unas “Jornadas
Europeas de Patrimonio” y desde la Dirección General de Cultura del Gobierno de Navarra se ha
solicitado la colaboración de parroquias y otras entidades de la Iglesia. 

Ésta podría consistir en el establecimiento de unos horarios “de puertas abiertas” de algunos
edificios de interés cultural, de modo que pudieran visitarse más fácilmente en dichas jornadas.
Se hará llegar a las parroquias la información pertinente.

5) Los Ecónomos de las Archidiócesis Españolas están trabajando con la Vicesecretaría de
Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, dirigida por Don Fernando Jiménez
Barriocanal, en una serie de manuales de buenas prácticas para la licitación de obras, contrat-
ación de personal, etc. 

Interesa, especialmente, lo relativo a la percepción de donativos y su declaración.

6) Es preciso tener en cuenta que las autoridades están exigiendo una especie de “certifica-
do de buena conducta” en lo relativo a antecedentes de abusos a menores para todos los que tra-
bajan con éstos. Nos afecta, también, a los sacerdotes, catequistas, monitores de tiempo libre,
etc. Se informará pertinentemente a las parroquias.

7) Aprovecha Don Carlos Esteban Ayerra Sola para advertir que en el Acta de la sesión del
Consejo de Presbiterio correspondiente al 30 de noviembre de 2015, publicada en el Boletín
Diocesano, faltaba lo correspondiente a su intervención. 

El Sr. Arzobispo solicita que se publique.

Después de concluir los trabajos de la jornada con una oración, el Sr. Arzobispo clausura la
Sesión Plenaria del Consejo Presbiteral Diocesano y los asistentes se reúnen en una comida de
hermandad.

Vº Bº
El Sr. Arzobispo

+ Francisco Pérez González  
Miguel Larrrambebere Zabala

Secretario en funciones
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CONSEJO PRESBITERAL DIOCESANO

ANEXO
al acta del 30 de Noviembre de 2015

(Vide B.O.D. pág. 61)

Tema 2º

Reflexión y estudio

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ECONOMÍA DIOCESANA

Se retoma la sesión, después del descanso del mediodía, para abordar el tema de la
“Situación actual de la Economía Diocesana”. Se invita a Don Carlos Esteban Ayerra Sola,
Ecónomo Diocesano para que pueda exponer con detenimiento todo aquello que considera
necesario informar a los Consejeros, sobre el momento actual de la “Economía Diocesana”.

1.  Introducción

Presento -al Consejo de Presbiterio- una primera aproximación de la situación económica de
las Diócesis de Pamplona y Tudela. Ha pasado un año ya, desde que me hiciera cargo del oficio y
quisiera dar una información, lo más amplia y precisa que pueda y, sobre todo, poner ante ustedes
una serie de aspectos, para que entre todos intentemos ver las decisiones a tomar y el camino a
seguir.
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Creo necesario, ya en este momento, exponer alguna realidad:

-Frente a la economía, hay que ser realistas. No sirven los deseos, las ideas, la sola buena
voluntad. Marca, todo, el principio de realidad.

-La economía en la vida de la Iglesia no es un ente autónomo. La economía tiene que estar
al servicio de la Pastoral. Se puede afirmar que es Pastoral.

-En este ámbito, tenemos que compatibilizar necesidades y posibilidades.

-En nuestro ordenamiento económico, un criterio prioritario es la comunicación de bienes.

-Y, sin olvidar, como principio fundamental, la austeridad en los gastos, para todas las insti-
tuciones.

2.  Ingresos

Abordamos -en primer lugar- la evolución de los Ingresos. Y me fijo -primordialmente- en
tres fuentes: Caja de Compensación; Colecta “Día de la Diócesis”; Aportación del Fondo Común
Interdiocesano (vía IRPF).

(Anexo 1. Todos los números, quedan reflejados en un gran anexo donde se recogen todos
los datos y cifras de todos los apartados que se van a ir exponiendo y que, en esta Acta, irán al
final de la misma).

-Caja de Compensación.

-Colecta “Día de la Diócesis.

- Fondo Común Interdiocesano.

- Otros Ingresos 

a) Herencias y legados.

b) Ingresos Financieros y Plusvalías

c) Donativos.

3.  Relación Diócesis-Parroquias

Vamos a ver -algunos aspectos- de la relación económica entre la Diócesis y las Parroquias.

-Caja de Compensación.
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Hemos visto este dato en el apartado anterior. Simplemente recalcar que, a treinta de sep-
tiembre de dos mil quince, la deuda contabilizada, y pendiente de cobro de las parroquias,
asciende a 5.897.636,08€.

-Préstamos Diocesanos

La evolución de los préstamos de la Diócesis a las Parroquias. Más al detalle, los incremen-
tos y las disminuciones (amortizaciones) de los créditos han seguido el desarrollo que se contabi-
liza.

-Cuenta Corriente (Anticipos)

Ésta, es otra modalidad presente en nuestra contabilidad. Son anticipos entregados a las
parroquias, sin interés, en espera de devolución.

-El Semanario Diocesano “La Verdad”

Las deudas con la publicación de “La Verdad”.

-Totales

Sumados los cuatro conceptos anteriores de deuda de las parroquias con la Diócesis los
datos, son los siguientes.

4. Préstamos Bancarios de las Parroquias con “aval diocesano”

A fecha treinta de septiembre de dos mil quince, el monto de los créditos de las parroquias
con los bancos asciende a 19.000.000,00€. De los cuales, corresponden 10,20 millones de euros
a parroquias de nueva construcción, y el resto, algo más de 8,80 millones de euros, a rehabilita-
ciones.

Las amortizaciones se van realizando paulatinamente, con tendencia, como ya señalaba el
informe económico de hace diez años, a agravar o aumentar los problemas con algunos présta-
mos de cantidad elevada; a los que tiene que hacer frente la Diócesis, que es la avalista de los
mismos.

Aproximadamente -cada año- la Diócesis aporta a las Entidades Financieras, por cuenta de
las parroquias para pago de intereses y amortizaciones, la cantidad de 700.000,00€. Cantidad,
que va en aumento.
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5. Posición Financiera de la Diócesis

-Estructura y Funcionamiento.

La posición financiera de la Diócesis está estructurada en cuatro partes: Depósitos (dinero
en las cuentas corrientes de bancos, remuneradas), Fondos de Inversión (fondos de renta fija o
de referencia a renta variable con garantías), Cartera de Valores (renta variable = bolsa española,
europea, americana). Productos de arrendamiento de locales a largo plazo (veinte años).

A treinta de septiembre del año dos mil quince, 17,16% en depósitos, 32,80€ en fondos de
inversión, 32,35% en cartera de valores de renta variable y el 17,69% en productos de arren-
damiento.

Estos productos, están depositados en Entidades Financieras locales y son gestionados por
el Arzobispado con ayuda de los gestores externos de dichas entidades.

-Depósitos

Poco hay que decir. Se intenta que la remuneración sea la máxima posible de la que existe,
en cada momento, en el mercado financiero. Parte de estos depósitos, están pignorados como
garantías para los préstamos que han sido concedidos por las Entidades Financieras a las
Parroquias.

-Fondos de Inversión

Los fondos de inversión están diversificados y han seguido la siguiente evolución.

-Cartera de Valores

La cartera de Renta Variable (bolsa) ha ido evolucionando de esta manera.

-Evolución 1999-2015

Teniendo en cuenta el global (tesorería + renta fija + renta variable) la evolución de los últi-
mos años ha sido la que se cita.
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6.  Nuestra situación en resumen

A esta situación, que contablemente puede parecer muy saneada, hay que hacer una mati-
zación de gran importancia. De los 66.561.626,42 euros de nuestro activo, solamente
28.250.636,90 euros, son “activos” que se pueda hacer líquido en breve plazo. El resto, son deu-
das de parroquias y entidades eclesiales a la Diócesis, que no se pueden hacer líquidas, y no
sabemos en qué porcentaje retornarán.

Por el contrario, 22.640.118,97 euros del “pasivo” nos pueden exigir hacerlo líquido y
devolverlo. Estamos -por encima- del ratio financiero.

7.  Algunas cuestiones sobre la política patrimonial

Nuestra Diócesis tiene un amplio patrimonio. Todos tenemos, en mente el volumen de igle-
sias, casas parroquiales, ermitas, santuarios, hasta dos catedrales que tenemos. En el momento
presente, el volumen de patrimonio que tenemos, muchas veces es un verdadero “problema”.

Es ya una realidad, y creo que lo viene siendo desde hace tiempo, que en años pasados, el
intentar no enajenar el patrimonio inmobiliario (casas parroquiales…), conllevó enajenar el patri-
monio financiero. (Bajando nuestros fondos y depósitos e incrementando las deudas de
Parroquias).

-Casas Parroquiales alquiladas

En años anteriores se rehabilitaron bastantes casas parroquiales; la mayoría de ellas, no con
una finalidad pastoral (vivienda del cura, locales pastorales), sino con la finalidad de alquilarlas, y
así no enajenar patrimonio. 

Por acuerdo del Consejo de Asuntos Económicos del año en curso, se redujo la cantidad
prestada con intereses a 4.982.098,21€.

Para no alargarme, sintetizo los problemas que nos causan las casas en alquiler, y el motivo
por el cual se cambió de grupo la deuda de las mismas:

-No amortizamos la inversión con la cuota de alquiler.
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-Los inquilinos a la hora de entrar, aceptan las condiciones en que está la casa. Luego,
comienzan las reclamaciones y problemas.

-Las casas alquiladas implican muchas horas de dedicación al Departamento de Obras y al
de Administración (esto -también- son costes que no contabilizamos).

-Casas Parroquiales sin uso

Tenemos -también- un gran número de casas parroquiales vacías. Éstas, se están deterio-
rando progresivamente. Constantemente, recibimos requerimientos de los Ayuntamientos para
intervenir, con el fin de quitar peligros (caídas de tejas, canaletas…). Esto -al cabo del año- tam-
bién supone un gasto grande.

-Iglesias Parroquiales y Ermitas

Suponen un volumen, muy grande, las Iglesias Parroquiales y Ermitas que necesitan de una
u otra intervención. Muchas de ellas, situadas en poblaciones con muy pocos habitantes.

Esta realidad, supone también un problema financiero; agravado, los últimos años, por la
disminución de las ayudas de Entidades Oficiales.

-Parroquias nuevas

Entre las construidas hace pocos años en Pamplona, Tudela y Cuenca de Pamplona, algu-
nas de ellas tienen deudas, con la Diócesis, muy grandes, además del préstamo asumido en
Entidades Financieras; y algunas otras, prácticamente no han amortizado, nunca, nada.

Tenemos construcciones nuevas en Mutilva, Gorraiz, Parroquia de “San Jorge”, de
Pamplona, Sarriguren, Parroquia de “San Antonio María Claret”, de Buztintxuri-Pamplona,
Ansoáin y Parroquia de “San Juan”, de Tudela.

II. SEGUNDA PARTE

PROPUESTAS

Intento -en esta segunda parte- enumerar los aspectos que debemos estudiar, y sobre los
que, creo, que hay que tomar prontas decisiones.
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I.  Financiación:

1.1. Reactivar vías de financiación.

1.2. Establecer nuevas vías de financiación (cuotas).

1.3. Estudio sobre refinanciación de deudas bancarias y diocesanas.

1.4. Establecer una normativa sobre préstamos, adelantos y avales bancarios.

II.  Planificación:

2.1. Establecer un Plan Pastoral y Económico por Arciprestazgos, sobre iglesias, casas y
dotaciones pastorales.

2.2. Establecer un plan global sobre rehabilitación de casas parroquiales y ventas.

2.3. Determinar una política de rehabilitación de iglesias parroquiales.

2.4. Determinar una política de rehabilitación de ermitas.

2.5. Política de contratación de personal.

2.6. Plan de ahorro y austeridad.

2.7. Fondo de sustentación del clero.

III.  Diócesis – Parroquias

3.1. Replantear el sistema de aportaciones a la Caja de Compensación. (Tablas)

3.2. Replantear la comunicación de bienes (Caja de Compensación).

3.3. ¿Estatuto Económico?

3.4. Replantear el grado de autonomía de las Parroquias y los Párrocos.

3.5. Aportación de las Parroquias a la Diócesis en las enajenaciones.

3.6. Actualización de los seguros.
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IV.  Modernización – Regularización

4.1. Necesidad de regularización contable con deudas a la Caja de Compensación.

4.2. Plantear regularización contable de préstamos y adelantos.

4.3. Modernizar y regularizar nuestros programas contables.
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Al fondo del binomio: libertad y pecado,
está la pregunta ¿realmente somos absoluta-
mente libres o tenemos muchos condicionan-
tes que merman la total libertad para obrar o
no obrar, hacer una cosa u otra, de una mane-
ra o de otra?

Los filósofos antiguos llamaron a la
capacidad de elegir “libre albedrío”. Platón
tenía una visión dualista del ser humano, así
como San Agustín, seguidor de su filosofía.
Según esta concepción  lo corporal era la cau-
sa que mancillaba la pureza de lo espiritual. 

Después llegaron las grandes disquisi-
ciones  y polémicas de la escuela de teología
de Salamanca del siglo XVI sobre el libre
albedrío, la omnipotencia de Dios, la gracia y
la predestinación. 

Nos interesa citar aquí estos desafíos
morales sólo para mostrar lo intrincado que es
el tema de libertad y pecado y poder apoyar-
nos en  la síntesis más acertada, que da el
Catecismo de la Iglesia Católica.

“La libertad del hombre es finita y fali-
ble. De hecho el hombre erró. Libremente
pecó. Al rechazar el proyecto del amor de
Dios, se engañó a sí mismo y se hizo esclavo
del pecado. Esta primera alienación engendró
una multitud de alienaciones. La historia de la
humanidad, desde sus orígenes, atestigua
desgracias y opresiones nacidas del corazón
del hombre a consecuencia de un mal uso de
la libertad”. (nº  1739).

Algunos dicen que son libres cuando
“hacen lo que les apetece o lo que les da la
gana, lo que es su goce y satisfacción o cuan-
do dejan de controlarse”. 

Cartas desde la esperanza 

EL MAL USO DE LA LIBERTAD

1 de julio de 2016
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Esto es libertinaje, que busca sólo su
bien personal egoísta, pero que resulta en
definitiva ser su desgracia. Se olvidan de que
viven relacionados con otras personas, que
hay que tener en cuenta y de la responsabili-
dad personal de cada acto, que es imputable a
quien lo hace. 

El egoísmo excluye la fraternidad y la
ley moral, rompe la caridad con los demás y va
contra la propia libertad. La libertad no consis-
te en hacer lo que uno quiere.

El pecado esclaviza. En una de la dia-
tribas de Jesús con los judíos dijo a los que
habían creído en Él: “Si permanecéis en mi
palabra, seréis en verdad discípulos míos y
conoceréis la verdad y la verdad os hará
libres” (Jn 831-2) 

Al replicarle que nunca fueron esclavos,
Jesús les respondió: “Todo el que comete
pecado es esclavo del pecado” (Jn 8,34).
Jesús afirma que el pecado es oposición a la
voluntad de Dios y sumisión al diablo. Esta es
la más grande de las esclavitudes. 

Los hijos de Dios gozan de la libertad
sana y verdadera, que consiste en hacer el
bien (Rm 8,21) y no así los hijos del demonio y
de las tinieblas que están sometidos al mal.

Por eso San Pablo afirma: “Para ser
libres nos libertó Cristo: manteneos, pues, fir-
mes y no os dejéis someter por el yugo de la
esclavitud” (Gal 5,1) La gracia no condiciona la
libertad, sino que la ayuda para elegir siempre

el buen camino. Así, somos más libres cuanto
más seguimos las instrucciones del Espíritu
Santo para trabajar en la Iglesia por la salva-
ción del mundo.

Algunas veces puede disminuir la res-
ponsabilidad de una acción por factores exter-
nos como la presión social o motivos internos,
como desequilibrios psicológicos que suponen
violencia, temor o ignorancia. La libertad más
plena consiste en ordenar todas las acciones a
Dios que es el Supremo Bien. 

Los cristianos al ejercer el derecho a la
libertad, especialmente en religión y moral,
cumplimos una exigencia inherente al respeto
a lo más profundo del ser humano, que son
sus decisiones fundamentales de conciencia. 

Recordamos a los Apóstoles que afir-
maban ante el sanedrín que los juzgaba: “Es
necesario obedecer a Dios antes que a los
hombres” (Hch 5, 29). 

Sólo es libertad verdadera aquella que
elige siempre el bien.  Cuando se anula la ver-
dad se pierde la libertad. Por eso pedimos en
una oración: “Dios omnipotente…que poda-
mos libremente cumplir tu voluntad” (Domingo
XXXII del Tiempo ordinario, Colecta: Misal
Romano).

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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En la solemnidad de los santos la Iglesia, y nosotros con ella, alabamos a Dios porque, en
palabras del Prefacio de la Misa “nos ofrece el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la
participación en su destino” (Prefacio del común de Santos). 

En esta mañana gozosa en que toda Pamplona se viste de gala para honrar a su patrón,
San Fermín, nos hemos reunido en torno a su imagen y su Capilla para agradecerle que nos pre-
sente el ejemplo de su vida, para darle gracias porque por su intercesión hemos recibido a lo largo
del año tantos beneficios y para pedir la ayuda de su intercesión a favor de todos nosotros y de
cuantos nos visitan y participan en nuestras fiestas más universales

1.- Hemos escuchado “Los que confían en Dios comprenderán la verdad” (Sab 3, 9) así lo
expresa el Libro de la Sabiduría en el texto que hemos leído en primer lugar. Se afirma esto del
sabio y se aplica a los santos, a San Fermín en nuestro caso; y con razón, porque confiaron ple-
namente en el Señor y en Él encontraron la verdad, la justicia, el amor y la misericordia. 

Frente a los que ponen todo su empeño en alcanzar el poder y el éxito, los seguidores de
Jesús se marcan como meta servir, porque saben que en la comunidad cristiana, el culmen del
poder, es el servicio: servir a los demás y vivir sin orgullo es poner en práctica la verdadera autori-
dad. 

Nuestro santo Patrón así lo comprendió y puso su confianza en Dios desde que escuchó la
llamada del Señor por medio de San Honesto, a su vez discípulo de S. Saturnino que probable-

491
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FIESTA DE SAN FERMÍN
7 de Julio de 2016
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mente le bautizó. Gracias a ellos entendió quién es Jesucristo y cuál era el camino para seguirle.
Inmediatamente tomó la decisión de poner al Señor en la cumbre de todas sus actividades y así,
según relatan las memorias más antiguas que conservamos, llegó a ser un esforzado misionero
que recorrió las tierras de Pamplona, el norte de la península y el sur de Francia hasta Amiens
donde, como obispo, fue martirizado durante la persecución de Diocleciano en el siglo III. 

San Fermín es celebrado en Pamplona con solemnidad desde muy antiguo, porque sabe-
mos que en el siglo XII tenía tanta fama y relevancia, que el obispo Pedro de París elevó el rango
litúrgico de la fiesta, equiparándola a la de los apóstoles. 

Podemos afirmar que desde hace más de nueve siglos es reconocido como Patrón y es
punto de referencia para todos los habitantes de Pamplona y Navarra como el hombre que puso
su confianza en Dios y buscó denodadamente la verdad. Ni tuvo miedo a que le tildaran de inte-
grista por su fidelidad a Cristo y al Evangelio, ni cedió por cobardía en defensa de la verdad ante
las exigencias de las autoridades de entonces. 

Tal fue la firmeza de su fe y la coherencia de su comportamiento que llegó a ser condena-
do y posteriormente decapitado por ser cristiano. Maravilloso martirio que nosotros hoy lo tenemos
como un signo de gloria y lo reflejamos en el color rojo del pañuelico, en la faja, en la bandera y
en tantos símbolos de Navarra.

2.- Desde la primera vez que presidí la misa del día grande de las fiestas de san Fermín, el
día 7 de julio de 2008, me ha llamado la atención cómo esta capilla quedaba repleta de fieles
devotos. Pero siempre sentía una gran pena por todos los que no pueden participar en esta
solemne celebración eucarística por la capacidad limitada del lugar y espacio. 

Es por ello, que deseo trasladar esta misa a la catedral de Pamplona en años sucesivos y
que así, nuestro santo primer obispo, visite la que es su iglesia, su catedral, el lugar que alberga
su cátedra desde donde presidió a la incipiente comunidad cristiana de Pamplona a mediados del
siglo III. De modo que todos los ciudadanos pamploneses que lo deseen y los navarros en gene-
ral, todos los devotos de san Fermín, en este magno evento de la eucaristía. 

Además, el próximo año tiene una significación especial al cumplirse los 300 años de la
inauguración de esta capilla erigida en honor de San Fermín. En los días 6 y 7 de julio de 1717 se
inauguró la actual capilla de San Fermín, cuyas obras se habían iniciado casi un siglo antes, el 29
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de agosto de 1629, según el proyecto de Santiago Raón, con la colaboración de Martín Zaldúa y
Juan de Alegría. 

Con tal ocasión se engalanó la procesión con varios altares preparados por las casas reli-
giosas en los centros estratégicos del recorrido, así como un bello arco sobre el “pocico” que
recordaba el bautismo del Santo patrón. 

Tiempo después la capilla sufrió algunas modificaciones en los ventanales, siendo reinau-
gurada el 6-7 de julio de 1805. Y al igual que entonces resaltaron la procesión para festejar tal
evento, nosotros lo conmemoraremos como se merece nuestro San Fermín. 

Deseo que sea un año de jubilo y para ello aprovecharemos para profundizar en la vida y
virtudes de San Fermín al que veneramos, sobre todo, como cristiano y obispo que supo entregar
su vida por amor a Jesucristo y a su mensaje evangélico. 

Hoy seguimos necesitando modelos de vida cristiana para no caer en la rutina de celebrar
su fiesta ausentes del mensaje y testimonio del santo patrón. Los cristianos hemos de ser cohe-
rentes y estar dispuestos a llevar los valores y virtudes evangélicas, hasta dar la vida si es nece-
sario, como hizo nuestro santo patrón.

3.- Damos gracias a Dios, en este día, porque como canta la Iglesia en la liturgia “la sangre
del glorioso mártir San Fermín, derramada, como la de Cristo, para confesar tu nombre, manifiesta
las maravillas de tu poder; pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de
la fragilidad tu propio testimonio”. Sin duda el martirio es la manifestación patente de las maravi-
llas del Señor  que hace de las personas humildes, sin especial relevancia, héroes de la fe. 

El Papa Francisco recuerda con frecuencia y tiene presentes a los cristianos que sufren
persecución cruenta en muchos países de Oriente Medio o de África. En el último viaje a Armenia
el 25 junio pasado condenó “el genocidio” (palabra que no gustaba a los mandatarios del lugar)
cometido a principios del siglo pasado contra los cristianos armenios. 

Pero también lamenta “la persecución de la que no se habla tanto, una persecución disfra-
zada de cultura, disfrazada de modernidad, disfrazada de progreso: Es una persecución, la lla-
maría, educada. Es cuando se persigue al hombre no por confesar el nombre de Cristo, sino por
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querer tener y manifestar los valores del Hijo de Dios. ¡Es una persecución contra Dios Creador
en la persona de sus hijos!” (Francisco, Homilía en Santa Marta, 12 abril 2016). 

Con estas palabras claras y valientes el Santo Padre quiere reivindicar la libertad religiosa
que en los países de Europa está, muchas veces, puesta en entredicho so pretexto de un laicismo
imperioso y un progreso que apostata de sus raíces cristianas. 

También nosotros al honrar a nuestro Patrón queremos pedirle que sepamos respetar a
nuestros hermanos, aunque no piensen como nosotros, y no solo le pedimos el respeto mutuo,
sobre todo pedimos solidaridad con todos, con los más necesitados. 

¿Cómo no poner bajo la protección de San Fermín a nuestros ancianos, a nuestros enfer-
mos, a todos los que sufren por falta de trabajo o por cualquier otra razón? Y con ellos, a la vista
de su dolor recordar con San Pablo que “también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que
la tribulación produce la paciencia; la paciencia, la virtud probada; la virtud probada, la esperanza.
Una esperanza que no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazo-
nes por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado” (Rom 5, 3-5). 

De este modo animaba a los cristianos de Roma para que no cedieran en la defensa de su
fe y se mantuvieran fieles al Evangelio que habían recibido. Los mártires de entonces y de ahora
saben vencer la violencia con la fortaleza que les da el amor de Dios.

3.- Al detenernos en el evangelio que hemos proclamado, encontramos el texto que remo-
vió a San Francisco Javier en su decisión de seguir a Jesucristo: “¿De qué le sirve a uno ganar el
mundo entero si se pierde su alma?” (Lc 9, 25). 

Es una gozosa coincidencia que las mismas palabras del Señor sirvan para reconocer la
santidad de nuestros dos grandes patronos. También han resonado y siguen resonando en nues-
tro interior, asediado tantas veces por el ambiente relativista y por un secularismo radical. 

Sabedlo bien, ni el afán de atesorar bienes, ni la dedicación a las pasiones, al alcohol, a la
droga, al sexo indiscriminado… nunca llenan el corazón. Sólo el amor y la generosidad pueden
satisfacer las ansias que Dios ha puesto en nuestras almas. 
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Estas fiestas que comenzamos han de ser ocasión de convivir con alegría. Es necesario
buscar puntos de coincidencia en las familias, en los amigos. Y es también una oportunidad para
dar testimonio de nuestra fe cristiana y de nuestro comportamiento en consonancia con la fe. De
qué nos serviría disfrutar de placeres efímeros y el materialismo si perdemos la cohesión de las
familias, la unión con nuestros vecinos y, en ultimo término, perdemos nuestra alma. El cristiano
sabe compaginar el ambiente festivo con las exigencias y compromisos morales de nuestra fe. 

Os deseo, por tanto, una alegría verdadera en estos días y que nuestro santo Patrón
alcance del Señor una bendición amplia para todos vosotros, para vuestras familias y para todos
los que nos visitan durante estos días. 

A María confiamos nuestros afanes y nuestras vidas. Ella que, como Madre, no se cansa
nunca de esperar nos anime y ayude en el camino de la perfección humana y cristiana. 

Lugar: Capilla de San Fermín – Pamplona -
-7 de Julio 2016-

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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NOMBRAMIENTOS REALIZADOS
POR EL SR. ARZOBISPO DE PAMPLONA Y TUDELA

EN EL MES DE JULIO DE 2016

Rvdo. Sr. D. RAFAEL PARDO FERNÁNDEZ 
Párroco de Cirauqui y Mañeru. 

Rvdo. Rvdo. P. GUSTAVO ADOLFO SOLÍS ARAYA (OAR)
Párroco de Marcilla.

Rvdo. P. LAURENTINO GIL BREGÓN (OFMConv)
Nombrado Párroco de Nuestra Señora del Pilar de Pamplona. 

Rvdo. P. ÓSCAR MAURICIO SALAS AMAYA (PE)
Párroco de Acedo, Asarta, Mendaza, Mirafuentes, Mués, Nazar, Otiñano, Piedramillera, 
Sorlada, Ubado, Zúñiga, Cabredo, Genevilla, Marañón, Galbarra, Gastiáin, Narcué, 
Ulíbarri y Viloria. 

Capellán de la Basílica de San Gregorio Ostiense de Sorlada. 

Rvdo. P. HÉCTOR MANUEL ZUZUAGA ARISTIZÁBAL (PE)
Vicario Parroquial de Acedo, Asarta, Mendaza, Mirafuentes, Mués, Nazar, Otiñano, 
Piedramillera, Sorlada, Ubado, Zúñiga, Cabredo, Genevilla, Marañón, Galbarra, Gastiáin,
Narcué, Ulíbarri y Viloria. 
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SEMBLANZA SACERDOTAL DEL
RVDO. SR. DON JAVIER GARCÍA D´AXPA

14.11.1926 - 09.07.2016

D. Javier nació en el pueblo del Roncal en 1929, en el hermoso valle del Pirineo Navarro,
hijo de Estanislao y Quintana. Fue bautizado en la parroquia natal de San Esteban.

Realizó sus primeros estudios con los Jesuitas en Javier y en Tudela, para culminar en la
Universidad en la facultad de medicina de Zaragoza.  Allí nació su vinculación con el Opus Dei.
Completó sus estudios  en la Universidad Lateranense. Roma, doctorándose  en Teología. La
tesis doctoral versó sobre “La religión factor esencial de equilibrio en el desarrollo de los adoles-
centes”. Su activdad pastoral se desarrolló en Roma y Salto de Fondi al Sur de Italia.

Se ordenó sacerdote en Madrid el 9 de agosto de 1959; destinado como primer capellán
del Santuario de Torre Ciudad y posteriormente a Barcelona.

El 27 de noviembre de 1979 se incardina en la Diócesis de Pamplona y Tudela.

En estas diócesis tuvo las siguientes encomiendas pastorales:
Parroquia de Berriosuso 01.01.1976 - 09.09.1999
Encargado de Ainzoáin, Ballariáin y Elcarte 20.02.1981 - 09.09.1999
Adscrito a la Parroquia de San Francisco Javier (Pamplona) - o9.09.1999

Vivió sus últimos años en la residencia diocesana “Argaray” del Seminario, y sus últimos
meses en la residencia del Buen Pastor. 

Entrego su vida a Dios en la mañana del 9 de julio de 2016, en el Año de la Misericordia,
a la edad de 89 años y 66 de vida sacerdotal.

¡Descanse en paz!

Agosto  de 2016_enero 1ª parte 08.qxd  10/10/2016  11:03  Página 497



498 B.O.D.

s NECROLÓGICAS

SEMBLANZA SACERDOTAL DEL
RVDO. SR. DON  JUAN JOSÉ ALDAZ DONAMARÍA

21.03.1940 - 11.07.2016

Don Juan  José Aldaz  nació en Pamplona el veintiuno de marzo de 1940, hijo de Luis y
Basilia.

A la edad de once años, ingresó en el Seminario ConciIiar de Pamplona, donde cursó los
Estudios de Humanidades y Filosofía. Los Estudios de Teología los completó en el Seminario de
Misiones Extranjeras de Burgos (1959). IEME. Más tarde, en los años 1969/1970, ampió sus estu-
dios de  Pastoral en IPLA-Quito (Ecuador) y de Historia, en los años 1975/1977, en la Universidad
de S. Carlos, (Guatremala).

Se ordenó de Diácono, en Burgos,  y de Presbítero el día 5 de julio de 1964. Ese mismo
año marchó a Guatemala donde desarrolló su vida misomnera. Procedente del Instituto del IEME,
se incardinó en la Diócesis de Pamplona-Tudela el 27 de diciembre de 1979.

Servicios pastorales que le fueron encomendados:
Administrador de Petén (Guatemala) 08.1964 -    02.1975
Párroco La Libertad 1964 -         1968
Misión del Petén (Guatemala)                                                      03.1975  -  01.1978
Responsable del grupo IEME de Altiplano                                         1971 -       1972
Formador del Seminario de Misiones, en Madrid                          01.1978 -  06.1980
En 1982 tiene que abandonar Gautemala a causa de la guerra,
acompañó  a u grupo de gualtmetecos a su exilio en Máxico
Fundó el pueblo Akay Spikin (Nuevo Amanecer) con exiliados
Vuelve  a Altiplano (Guatemala) 06.1980 - 01.1989

Desde el mes de julio de 2011, reside en las Hermanitas de los Pobres de Pamplona,
donde falleció el día 11 de julio de 2016, a la edad de 76 años y 52 de vida sacerdotal.

¡Descanse en paz!
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SEMBLANZA SACERDOTAL DEL
RVDO. SR. DON  PASCUAL ZALBA HERNANDORENA

Don Pascual nació el día 25 de agosto de 1939, en Orbaitzeta, Navarra, hijo de Félix y
Josefa  

Ingresó en el Semianrio del la Congregación de los Sagrados Corazones, de Artajona
donde realizó los Estudios de Enseñanza Media. Posteriormente, completó los Estuidios de
Filosofía y Teología en el Seminario de LLuc (Mallorca).

Ordenado Sacerdote en Mallorca el día 19 de marzo de 1964

Amplió sus Estudios, licenciándose en Sociología  en Roma  (1975-1977), y Social Work
Studies” en Londres.

En agosto de 1999 fue Incardinado en la Diócesis de Pamplona y Tudela.

Servicios pastorales
- Coadjutor en la Parroquia de San Bartolomé, Roma   1964 -1966
- Coadjutor en la Parroquia Virgen de Lluc, Madrid 1966 -1975
- Estudios en Roma 1975 -1977
- Adscrito a la Parroquia Ntra. Sra. del Huerto, Pamplona 1977-1997
- Arzobispado: Departamento de Sociología y Estadística 1980 -1994
- Director del Servicio Diocesano de Sociología y Estadística 1994 -
- Vicario Parroquial de Ntra. Sra. del Huerto, Pamplona 1999 -
- Encargado de Aldaba, Ariz y Zuasti 1999 -

Falleció el día 14 de julio de 2016 a los 76 años de edad Y 52 años de sacerdote. 

¡Descanse en paz!
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SEMBLANZA SACERDOTAL DEL
RVDO. SR. DON  JOSÉ  LEÓN ECHARRI ANSORENA

Don José Laón nació en la localidad de Lekunberri (Navarra) el día 8 de abril de 1931.

Procedente de la Congregación de PP. Salesianos (SDB). 

Recivció la ordenación de Presbítero en Barcelona el 27 de julio de 1957.

Se incardinó en la Diócesis de Pamplona y Tudela  el 22 de diciembre de 1997.

Servicios pastorales realizados:

Misionero en Guatemala 01.03.1994 - 20.09.1994
Administrador parroquial de Aibar 20.09.1994 - 30.10.1995
Encargado de Ibero 10.01.1996 - 01.08.1997
Adscrito a la parroquia de San Nicolás de Pamplona 01.08.1997 - 
Capellán en el Tanatorio e Irache 20.10.1998 -

Falleció en Pamplona el día 16 de Julio de 2016, a la edad de 85 años, y 58 de
vida sacerdotal, su funeral se celebró en la parroquia de San Juan Bautista de
Lekunberri..

¡ Descanse en paz!
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Agenda Pastoral Diocesana
Agosto de 2016 

FECHA ACTIVIDAD                                    LUGAR

1
lunes

2
martes

3
niércoles

4
jueves

5

viernes
6

sábado
7

domingo

8
lunes

9
martes

10
miércoles

11
jueves

Colegio Mater Dei

Ejercicios Espirituales

Ejercicios Espirituales

Ejercicios Espirituales

Ejercicios Espirituales

Ejercicios Espirituales

Domingo XIX T. Ordinario/ XIX U. Zehar
Ejercicios Espirituales

Ejercicios Espirituales

Ejercicios Espirituales

Ejercicios Espirituales

Funeral por Mons. Miguel Asurmendi

Funeral por Mons. Miguel Asurmendi

Encuentro grupo Providencia-Laicos consagrados de Almería.
Encuentro con seminaristas - Colegio Bidasoa

Domingo XX T. Ordinario/ XX U. Zehar

Asunción de la Virgen María
Celebración eucaristica

Estella

Braga/
Portugal

Braga/
Portugal

Braga/
Portugal

Braga/
Portugal

Braga/
Portugal

Braga/
Portugal

Braga/
Portugal

Braga/
Portugal
Braga/

Portugal

Catedral de Vitoria

Catedral de
Pamplona

Colegio Bidasoa

Catedral de
Pamplona

s AGENDA PASTORAL DIOCESANA
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FECHA ACTIVIDAD                                    LUGAR

16
martes

17
miércoles

18
jueves

19
viernes

20
sábado

21
domingo

22
lunes

23
martes

24
miércoles

25
jueves

26
viernes

27
sábado

28

domingo

29
lunes

30
martes

31
miércoles

Celebración en Monasterio “La Oliva”

Domingo XXI T. Ordinario/ XXI U. Zehar
Toma de posesión de Javier Martínez

Domingo XXII T. Ordinario/ XXII U. Zehar
Celebración en la parroquia de San Agustín
Con jóvenes Centro Neocatecumenal
Inicio Servicio Pastoral del P. Blás Irañeta

Celebración eucarística MM. Carmelitas Descalzas

Consejo Episcopal
Celebraión eucarística en Hermanitas de los Pobres

Mº La Oliva

Fontellas

Parr. San Agustín
Seminario

Peralta

Pamplona

Arzobispado
Bustintxuri

s AGENDA PASTORAL DIOCESANA
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III JORNADAS DE 

ESPIRITUALIDAD Y SALUD MENTAL

La Personalidad:

Don y Tarea

Roncesvalles,

9 y 10 de 

Septiembre 

de 2016
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VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE

09:15-09:30 h. Recogida de documentación.

09:30-09:45 h. Bienvenida.

Francisco Javier Izco Barbería,
Viceprior de Roncesvalles.
Manuel Martín Carrasco, Presidente
del Consejo Europeo de Sociedades
Psiquiátricas.

10:00-10:45 h. “Raíz cristiana y sentido de la vida en las

sociedades europeas”.

Mons. D. Francisco Pérez González,
Arzobispo de Pamplona-Tudela.

10:45-11:30 h. “Personalidad y enfermedad mental”.

Manuel Martín Carrasco.

11:30-12:00 h. Descanso

12:00-12:45 h. “Integración personal en la experiencia

del retiro espiritual”.

Germán Arana Beorlegui, S.J. Rector
del Colegio Mayor y Seminario Pontificio
de Comillas.

12:45-13:45 h. Mesa de Debate: “Maduración personal

y salud mental”

Moderador: Juan Lahuerta Dal-Ré,
Director Médico. Centros de
Hermanas Hospitalarias en Navarra.
Participantes: Germán Arana
Beorlegui, Manuel Martín Carrasco,
Francisco Pérez González, Mar
Álvarez Segura, Montserrat Lafuente
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14:00-15:30 h. Comida

16:30-17:15 h. “Un enfoque psico-ético de los 

trastornosde personalidad”.

Mar Álvarez Segura, Psiquiatra.
Hospital San Joan de Deu (Barcelona).

17:15-18:00 h. “Abordaje integral de la terapia de la

personalidad”.

Montserrat Lafuente Gil, Médico
Psiquiatra, docente de la Universidat
Abat Oliba-CEU Barcelona.

18:00-18:30 h. Descanso

18:30-19:30 h. “Terapia farmacológica en los trastornos

de personalidad”.

Jorge Plá Vidal, Presidente de la
Sociedad Vasco-Navarra de Psiquiatría.

20:00-20:45 h. Misa del Peregrino

21:00-22:00 h. Cena.

22:00-23:30 h. Visita nocturna y musical a la Colegiata

de Roncesvalles
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SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE

09:00-09:45 h. “Trastorno Límite de personalidad, ¿al

límite de quién?”.

Manel Sánchez Pérez, Director del
Máster de Psicogeriatría. Universidad
autónoma de Barcelona.

09:45-10:30 h. “La meditación de la Palabra en el

desarrollo personal”.

Mons. Juan Antonio Aznárez Cobo,
obispo auxiliar de Pamplona-Tudela.

10:30- 11:00 h. Descanso

11:00-11:45 h. “Terapia de Atención Plena (mindfulness),

¿vino nuevo en odres viejos?”

Javier García Campayo, Psiquiatra.
Hospital Miguel Servet (Zaragoza).

11:45-12:30 h. “Vacío existencial y experiencia mística”.

Ángel Moreno Sancho, párroco rural,
capellán del Monasterio Cisterciense de
Buenafuente del Sistal, escritor y
evangelizador.

12:30-13:30 h. Mesa de Debate: “Espiritualidad y

Maduración Personal”.

Moderador: Manuel Martín Carrasco.
Participantes: Jorge Plá Vidal, Manel
Sánchez Pérez, Juan Antonio Aznárez
Cobo, Javier García Campayo, Ángel
Moreno Sancho.

Agosto  de 2016_enero 1ª parte 08.qxd  10/10/2016  11:03  Página 510



511B.O.D.

s SECRETARÍA GENERAL

Modalidades en la participación:

Inscripción que permite la asistencia a todos los actos: 40 €

Habitación doble por persona y día: 35 €

Habitación individual por persona y día: 60 €

Desayuno bufet: 8 €

Comida: 15 €

Cena: 15 €

El importe de la modalidad elegida:

Se abonará en La Caixa: ES61 2100 5310 3801 0002 8759

Antes del 31 de agosto indicando nombre y apellidos de la

persona inscrita y el concepto: Espiritualidad y Salud.

Las plazas de alojamiento son limitadas

y se ocuparán por orden de inscripción.

Quien sólo asista a las conferencias puede comunicar su

preinscripción y abonar el importe de la misma al recoger

el día 9 la documentación.
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Información:

j.aznarezcobo@gmail.com

prior@roncesvalles.es

martincarrasco.manuel@gmail.com

Inscripción:

Antes del 31 de agosto

indicando nombre, apellidos y modalidad

por email: prior@roncesvalles.es
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VIAJE APOSTÓLICO DEL 

SANTO PADRE FRANCISCO 

EN POLONIA

CON OCASIÓN DE LA XXXI 

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

(27-31 DE JULIO DE 2016)
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SALUDO DEL SANTO PADRE A LOS FIELES 
DESDE LA VENTANA DEL ARZOBISPADO

Arzobispado de Cracovia

Miércoles 27 de julio de 2016

Os saludo, os saludo cordialmente!

Os veo con mucho entusiasmo y mucha alegría. Pero ahora debería decir una cosa que nos
entristecerá el corazón. Permanezcamos en silencio. Es una cosa referida a uno de vosotros.
Maciej […] tenía poco más de 22 años. Había estudiado diseño gráfico y había dejado su trabajo
para ser voluntario de la JMJ. En efecto, todos los dibujos de las banderas, las imágenes de los
santos patronos, del equipo del peregrino, y demás, que adornan la ciudad son suyos.
Precisamente en este trabajo ha encontrado su fe.

En noviembre se le diagnosticó un cáncer. Los médicos no pudieron hacer nada, ni siquiera con la
amputación de una pierna. ¡Él quería llegar vivo a la visita del Papa! Tenía un puesto reservado en
el tranvía en el cual viajará el Papa. Pero murió el 2 de julio. La gente está muy afectada: él ha
hecho un gran bien a todos.

Ahora, todos en silencio, pensemos en este compañero de camino, que ha trabajado tanto por
esta Jornada; y todos nosotros, en silencio, desde el corazón recemos. Que cada uno rece desde
su corazón. Él está presente entre nosotros.9

[oración en silencio]

Alguno de vosotros puede pensar: «este Papa nos estropea la tarde». Pero es la verdad, y
nosotros debemos acostumbrarnos a las cosas buenas y a las cosas malas. La vida es así, queri-
dos jóvenes. Pero hay una cosa de la cual nosotros no podemos dudar: la fe de este chico, de
este amigo nuestro, que ha trabajado tanto para esta JMJ, le ha llevado al cielo, y él está con
Jesús en este momento, ¡mirándonos a todos nosotros! Y ¡esta es una gracia! ¡Un aplauso a nue-
stro compañero!

Nosotros también le encontraremos un día: «¡Ah, eras tú! ¡Encantado de conocerte!». Es así.
Porque la vida es así: hoy estamos aquí, mañana estaremos allá. El problema es elegir el camino
adecuado, como lo ha elegido él.

Demos gracias al Señor porque nos da estos ejemplos de coraje, de jóvenes valientes que nos
ayudan a seguir adelante en la vida. Y ¡no tengáis miedo, no tengáis miedo! Dios es grande, Dios
es bueno y todos nosotros tenemos algo bueno dentro.

s PAPA FRANCISCO
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Ahora me retiro. Mañana nos veremos, nos volveremos a ver. Vosotros, cumplid vuestro deber,
que es hacer lío toda la noche...Y mostrar vuestra alegría cristiana, la alegría que el Señor os da
por ser una comunidad que sigue a Jesús.
Y ahora os doy la bendición. Y como hemos aprendido de niños antes de irnos, saludamos a
mamá. Recemos todos a la Virgen, cada uno en su propio idioma. Ave, o María...
[Bendición]
¡Buenas noches!¡Buenas noches! Y rezad por mí.

s PAPA FRANCISCO
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SANTA MISA CON OCASIÓN DEL 
1050° ANIVERSARIO DEL BAUTISMO DE LA POLONIA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE
Área del Santuario - Częstochowa

Jueves 28 de julio de 2016

Las lecturas de esta liturgia muestran un hilo divino, que pasa por la historia humana y teje la his-
toria de la salvación.
El apóstol Pablo nos habla del gran diseño de Dios: «Cuando llegó la plenitud del tiempo, envió
Dios a su Hijo, nacido de una mujer» (Ga 4,4). Sin embargo, la historia nos dice que cuando llegó
esta «plenitud del tiempo», cuando Dios se hizo hombre, la humanidad no estaba tan bien
preparada, y ni siquiera había un período de estabilidad y de paz: no había una «edad de oro».
Por lo tanto, la escena de este mundo no ha merecido la venida de Dios, más bien, «los suyos no
lo recibieron» (Jn 1,11). La plenitud del tiempo ha sido un don de gracia: Dios ha llenado nuestro
tiempo con la abundancia de su misericordia, por puro amor —¡por puro amor!— ha inaugurado la
plenitud del tiempo.
Sorprende sobre todo cómo se realiza la venida de Dios en la historia: «nacido de mujer». Ningún
ingreso triunfal, ninguna manifestación grandiosa del Omnipotente: él no se muestra como un sol
deslumbrante, sino que entra en el mundo en el modo más sencillo, como un niño dado a luz por
su madre, con ese estilo que nos habla la Escritura: como la lluvia cae sobre la tierra (cf.Is 55,10),
como la más pequeña de las semillas que brota y crece (cf. Mc 4,31-32). Así, contrariamente a lo
que cabría esperar y quizás desearíamos, el Reino de Dios, ahora como entonces, «no viene con
ostentación» (Lc 17,20), sino en la pequeñez, en la humildad.
El Evangelio de hoy retoma este hilo divino que atraviesa delicadamente la historia: desde la plen-
itud del tiempo pasamos al «tercer día» del ministerio de Jesús (cf. Jn 2,1) y al anuncio del «aho-
ra» de la salvación (cf. v. 4). El tiempo se contrae, y la manifestación de Dios acontece siempre en
la pequeñez. Así sucede en «el primero de los signos cumplidos por Jesús» (v. 11) en Caná de
Galilea. No ha sido un gesto asombroso realizado ante la multitud, ni siquiera una intervención
que resuelve una cuestión política apremiante, como el sometimiento del pueblo al dominio
romano. Se produce más bien un milagro sencillo en un pequeño pueblo, que alegra las nupcias
de una joven familia, totalmente anónima. Sin embargo, el agua trasformada en vino en la fiesta
de la boda es un gran signo, porque nos revela el rostro esponsalicio de Dios, de un Dios que se
sienta a la mesa con nosotros, que sueña y establece comunión con nosotros. Nos dice que el

s PAPA FRANCISCO
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Señor no mantiene las distancias, sino que es cercano y concreto, que está en medio de nosotros
y cuida de nosotros, sin decidir por nosotros y sin ocuparse de cuestiones de poder. Prefiere insta-
larse en lo pequeño, al contrario del hombre, que tiende a querer algo cada vez más grande. Ser
atraídos por el poder, por la grandeza y por la visibilidad es algo trágicamente humano, y es una
gran tentación que busca infiltrarse por doquier; en cambio, donarse a los demás, cancelando dis-
tancias, viviendo en la pequeñez y colmando concretamente la cotidianidad, esto es exquisita-
mente divino.
Dios nos salva haciéndose pequeño, cercano y concreto. Ante todo, Dios se hace pequeño. El
Señor, «manso y humilde de corazón» (Mt 11,29), prefiere a los pequeños, a los que se ha revela-
do el Reino de Dios (Mt 11,25); estos son grandes ante sus ojos, y a ellos dirige su mirada (cf. Is
66,2). Los prefiere porque se oponen a la «soberbia de la vida», que procede del mundo (cf.1 Jn
2,16). Los pequeños hablan su mismo idioma: el amor humilde que hace libres. Por eso llama a
personas sencillas y disponibles para ser sus portavoces, y les confía la revelación de su nombre
y los secretos de su corazón. Pensemos en tantos hijos e hijas de vuestro pueblo: en los mártires,
que han hecho resplandecer la fuerza inerme del Evangelio; en las personas sencillas y también
extraordinarias que han sabido dar testimonio del amor del Señor en medio de grandes pruebas;
en los anunciadores mansos y fuertes de la misericordia, como san Juan Pablo II y santa
Faustina. A través de estos «canales» de su amor, el Señor ha hecho llegar dones inestimables a
toda la Iglesia y a toda la humanidad. Y es significativo que este aniversario del Bautismo de vue-
stro pueblo coincida precisamente con el Jubileo de la Misericordia.
Además, Dios es cercano, su Reino está cerca (cf. Mc 1,15): el Señor no desea que lo teman
como a un soberano poderoso y distante, no quiere quedarse en un trono en el cielo o en los
libros de historia, sino que quiere sumirse en nuestros avatares de cada día para caminar con
nosotros. Pensando en el don de un milenio abundante de fe, es bello sobre todo agradecer a
Dios, que ha caminado con vuestro pueblo, llevándolo de la mano, como un papá con su niño, y
acompañándolo en tantas situaciones. Es lo que siempre estamos llamados a hacer, también
como Iglesia: escuchar, comprometernos y hacernos cercanos, compartiendo las alegrías y las
fatigas de la gente, de manera que se transmita el Evangelio de la manera más coherente y que
produce mayor fruto: por irradiación positiva, a través de la transparencia de vida.
Por último, Dios es concreto. De las Lecturas de hoy se desprende que todo es concreto en el
actuar de Dios: la Sabiduría divina «obra como artífice» y «juega» con el mundo (cf. Pr 8,30); el
Verbo se hace carne, nace de una madre, nace bajo la ley (cf. Ga4,4), tiene amigos y participa en
una fiesta: el eterno se comunica pasando el tiempo con personas y en situaciones concretas.
También vuestra historia, impregnada de Evangelio, cruz y fidelidad a la Iglesia, ha visto el conta-
gio positivo de una fe genuina, trasmitida de familia en familia, de padre a hijo, y sobre todo de las
madres y de las abuelas, a quienes hay mucho que agradecer. De modo particular, habéis podido
experimentar en carne propia la ternura concreta y providente de la Madre de todos, a quien he
venido aquí a venerar como peregrino, y a quien hemos saludado en el Salmo como «honor de
nuestro pueblo» (Jdt 15,9).

s PAPA FRANCISCO
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Aquí reunidos, volvemos los ojos a ella. En María encontramos la plena correlación con el Señor:
al hilo divino se entrelaza así en la historia un «hilo mariano». Si hay alguna gloria humana, algún
mérito nuestro en la plenitud del tiempo, es ella: es ella ese espacio, preservado del mal, en el
cual Dios se ha reflejado; es ella la escala que Dios ha recorrido para bajar hasta nosotros y hac-
erse cercano y concreto; es ella el signo más claro de la plenitud de los tiempos.
En la vida de María admiramos esa pequeñez amada por Dios, que «ha mirado la sencillez de su
esclava» y «enaltece a los humildes» (Lc 1,48.52). Él se complació tanto de María, que se dejó
tejer la carne por ella, de modo que la Virgen se convirtió enMadre de Dios, como proclama un
himno muy antiguo, que cantáis desde hace siglos. Que ella os siga indicando la vía a vosotros,
que de modo ininterrumpido os dirigís a ella, viniendo a esta capital espiritual del país, y os ayude
a tejer en la vida la trama humilde y sencilla del Evangelio.
En Caná, como aquí en Jasna Góra, María nos ofrece su cercanía, y nos ayuda a descubrir lo que
falta a la plenitud de la vida. Ahora como entonces, lo hace con cuidado de Madre, con la presen-
cia y el buen consejo; enseñándonos a evitar decisionismos y murmuraciones en nuestras comu-
nidades. Como Madre de familia, nos quiere proteger a todos juntos, a todos juntos. En su
camino, vuestro pueblo ha superado en la unidad muchos momentos duros. Que la Madre, firme
al pie de la cruz y perseverante en la oración con los discípulos en espera del Espíritu Santo,
infunda el deseo de ir más allá de los errores y las heridas del pasado, y de crear comunión con
todos, sin ceder jamás a la tentación de aislarse e imponerse.
La Virgen demostró en Caná mucha concreción: es una Madre que toma en serio los problemas e
interviene, que sabe detectar los momentos difíciles y solventarlos con discreción, eficacia y deter-
minación. No es dueña ni protagonista, sino Madre y sierva. Pidamos la gracia de hacer nuestra
su sencillez, su fantasía en servir al necesitado, la belleza de dar la vida por los demás, sin prefer-
encias ni distinciones. Que ella, causa de nuestra alegría, que lleva la paz en medio de la abun-
dancia del pecado y de los sobresaltos de la historia, nos alcance la sobreabundancia del Espíritu,
para ser siervos buenos y fieles.
Que, por su intercesión, la plenitud del tiempo nos renueve también a nosotros. De poco sirve el
paso entre el antes y el después de Cristo, si permanece sólo como una fecha en los anales de la
historia. Que pueda cumplirse, para todos y para cada uno, un paso interior, una Pascua del
corazón hacia el estilo divino encarnado por María: obrar en la pequeñez y acompañar de cerca,
con corazón sencillo y abierto.
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CEREMONIA DE ACOGIDA DE LOS JÓVENES
DISCURSO DEL SANTO PADRE

Parque Jordan, en Błonia, Cracovia
Jueves 28 de julio de 2016

Queridos jóvenes, muy buenas tardes.
Finalmente nos encontramos. Gracias por esta calurosa bienvenida. Gracias al Cardenal Dziwisz,
a los Obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas, laicos y a todos aquellos que los acompañan.
Gracias a los que han hecho posible que hoy estemos aquí, que se han esforzado para que
pudiéramos celebrar la fe. Hoy nosotros, todos juntos, estamos celebrando la fe.
En esta, su tierra natal, quisiera agradecer especialmente a san Juan Pablo II [aplauso] -«Fuerte,
fuerte»- que soñó e impulsó estos encuentros. Desde el cielo nos está acompañando viendo a
tantos jóvenes pertenecientes a pueblos, culturas, lenguas tan diferentes con un sólo motivo: cele-
brar a Jesús, que está vivo en medio de nosotros. ¿Lo han entendido? Celebrar a Jesús, que está
vivo en medio de nosotros. Y decir que está vivo es querer renovar nuestras ganas de seguirlo,
nuestras ganas de vivir con pasión el seguimiento de Jesús. ¡Qué mejor oportunidad para renovar
la amistad con Jesús que afianzando la amistad entre ustedes! ¡Qué mejor manera de afianzar
nuestra amistad con Jesús que compartirla con los demás! ¡Qué mejor manera de vivir la alegría
del Evangelio que queriendo «contagiar» su Buena Noticia en tantas situaciones dolorosas y difí-
ciles!
Y Jesús es quien nos ha convocado a esta 31 Jornada Mundial de la Juventud; es Jesús quien
nos dice: «Felices los misericordiosos, porque encontrarán misericordia» (Mt 5,7). Felices aquellos
que saben perdonar, que saben tener un corazón compasivo, que saben dar lo mejor a los demás;
lo mejor, no lo que sobra: lo mejor.
Queridos jóvenes, en estos días Polonia, esta noble tierra, se viste de fiesta; en estos días Polonia
quiere ser el rostro siempre joven de la Misericordia. Desde esta tierras, con ustedes y también
unidos a tantos jóvenes que hoy no pueden estar aquí, pero que nos acompañan a través de los
diversos medios de comunicación, todos juntos vamos a hacer de esta jornada una auténtica fies-
ta Jubilar, en este Jubileo de la Misericordia.
En los años que llevo como Obispo he aprendido una cosa -he aprendido muchas, pero una
quiero decirla ahora-: no hay nada más hermoso que contemplar las ganas, la entrega, la pasión y
la energía con que muchos jóvenes viven la vida. Esto es hermoso, y, ¿de dónde viene esta
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belleza? Cuando Jesús toca el corazón de un joven, de una joven, este es capaz de actos ver-
daderamente grandiosos. Es estimulante escucharlos, compartir sus sueños, sus interrogantes y
sus ganas de rebelarse contra todos aquellos que dicen que las cosas no pueden cambiar. Esos a
los que yo llamo los «quietistas»: «Nada puede cambiar». No, los jóvenes tienen la fuerza de
oponerse a estos. Pero, posiblemente, algunos no están seguros de esto… Yo les hago una pre-
gunta, ustedes me respondan: –«Las cosas, ¿se pueden cambiar?» –«Sí» [responden los
jóvenes]. –«No se oye», –«Sí» [repiten]. Es un regalo del cielo poder verlos a muchos de ustedes
que, con sus cuestionamientos, buscan hacer que las cosas sean diferentes. Es lindo, y me con-
forta el corazón, verlos tan revoltosos. La Iglesia hoy los mira - diría más: el mundo hoy los mira� y
quiere aprender de ustedes, para renovar su confianza en que la Misericordia del Padre tiene ros-
tro siempre joven y no deja de invitarnos a ser parte de su Reino, que es un Reino de alegría, es
un Reino siempre de felicidad, es un Reino que siempre nos lleva adelante, es un Reino capaz de
darnos la fuerza de cambiar las cosas. Yo me he olvidado, les repito la pregunta: - «Las cosas,
¿se pueden cambiar?» - «Sí» [responden]. De acuerdo.

Conociendo la pasión que ustedes le ponen a la misión, me animo a repetir: la misericordia siem-
pre tiene rostro joven. Porque un corazón misericordioso se anima a salir de su comodidad; un
corazón misericordioso sabe ir al encuentro de los demás, logra abrazar a todos. Un corazón mis-
ericordioso sabe ser refugio para los que nunca tuvieron casa o la han perdido, sabe construir
hogar y familia para aquellos que han tenido que emigrar, sabe de ternura y compasión. Un
corazón misericordioso, sabe compartir el pan con el que tiene hambre, un corazón misericordioso
se abre para recibir al prófugo y al emigrante. Decir misericordia junto a ustedes, es decir oportu-
nidad, es decir mañana, es decir compromiso, es decir confianza, es decir apertura, hospitalidad,
compasión, es decir sueños. Pero ustedes, ¿son capaces de soñar? -«Sí». Y cuando el corazón
es abierto y capaz de soñar, hay espacio para la misericordia, hay espacio para acariciar a los que
sufren, hay espacio para ponerse junto aquellos que no tienen paz en el corazón y les falta lo
necesario para vivir, o no tiene la cosa más hermosa: La fe. Misericordia.   Digamos juntos esta
palabra: «Misericordia».        -Todos: «Misericordia», - otra vez: «Misericordia»,- otra vez para que
el mundo nos oiga: «Misericordia».
También quiero confesarles otra cosa que aprendí en estos años. No quiero ofender a nadie, pero
me genera dolor encontrar a jóvenes que parecen haberse «jubilado» antes de tiempo. Esto me
hace sufrir. Jóvenes que parece que se hayan jubilado con 23, 24, 25 años. Esto me produce
dolor. Me preocupa ver a jóvenes que «tiraron la toalla» antes de empezar el partido. Que se han
«rendido» sin haber comenzado a jugar. Me produce dolor el ver a jóvenes que caminan con ros-
tros tristes, como si su vida no valiera. Son jóvenes esencialmentes aburridos... y aburridores.
Que aburren a los demás, y esto me produce dolor. Es difícil, y a su vez cuestionador, por otro
lado, ver a jóvenes que dejan la vida buscando el «vértigo», o esa sensación de sentirse vivos por
caminos oscuros, que al final terminan «pagando»…y pagando caro. Piensen en tantos jóvenes,
que ustedes conocen, que eligieron este camino. Cuestiona ver cómo hay jóvenes que pierden
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hermosos años de su vida y sus energías corriendo detrás de vendedores de falsas ilusiones -en
mi tierra natal diríamos «vendedores de humo»-, que les roban lo mejor de ustedes mismos. Y
esto me hace sufrir. Yo estoy seguro de que hoy, entre ustedes, no hay ninguno de esos, pero
quiero decirles: Existen los jóvenes jubilados, jóvenes que tiran la toalla antes del partido, hay
jóvenes que entran en el vértigo con las falsas ilusiones y terminan en la nada.
Por eso, queridos amigos, nos hemos reunidos para ayudarnos unos a otros porque no queremos
dejarnos robar lo mejor de nosotros mismos, no queremos permitir que nos roben las energías,
que nos roben la alegría, que nos roben los sueños, con falsas ilusiones.
Queridos amigos, les pregunto: ¿Quieren para sus vidas ese vértigo alienante o quieren sentir esa
fuerza que los haga sentirse vivos, plenos? ¿Vértigo alienante o fuerza de la gracia? -«¿Qué
quieren?: ¿Vértigo alienante o fuerza de plenitud?». «Fuerza de plenitud». -«No se oye bien». -
«Fuerza de plenitud». Para ser plenos, para tener vida renovada, hay una respuesta; hay una
respuesta que no se vende ni se compra, una respuesta que no es una cosa, que no es un objeto,
es una persona, se llama Jesucristo. Les pregunto: Jesucristo, ¿se puede comparar? -«No».
Jesucristo, ¿se vende en las tiendas? -«No». Jesucristo es un don, un regalo del Padre, el don de
nuestro Padre. -¿Quién es Jesucristo? Todos: -«Jesucristo es un don». -Todos: �«Es un don». -Es
el regalo del Padre.
Jesucristo es quien sabe darle verdadera pasión a la vida, Jesucristo es quien nos mueve a no
conformarnos con poco y nos lleva a dar lo mejor de nosotros mismos; es Jesucristo quien nos
cuestiona, nos invita y nos ayuda a levantarnos cada vez que nos damos por vencidos. Es
Jesucristo quien nos impulsa a levantar la mirada y a soñar alto. «Pero padre �me puede decir
alguno� es tan difícil soñar alto, es tan difícil subir, estar siempre subiendo. Padre, yo soy débil, yo
caigo, yo me esfuerzo pero muchas veces me vengo abajo». Los alpinos, cuando suben una mon-
taña, cantan una canción muy bonita, que dice así: «En el arte de subir, lo que importa no es no
caer, sino no quedarse caído». Si tú eres débil, si tu caes, mira un poco en alto y verás la mano
tendida de Jesús que te dice: -«levántate, ven conmigo». -«¿Y si lo hago otra vez?» -También. -
«¿Y si lo hago otra vez?» -También. Pedro preguntó una vez al Señor: «Señor, ¿Cuántas veces?»
-«Setenta veces siete». La mano de Jesús está siempre tendida para levantarnos, cuando
nosotros caemos. ¿Lo han entendido?: -«Sí».
En el Evangelio hemos escuchado que Jesús, mientras se dirige a Jerusalén, se detiene en una
casa -la de Marta, María y Lázaro- que lo acoge. De camino, entra en su casa para estar con
ellos; las dos mujeres reciben al que saben que es capaz de conmoverse. Las múltiples ocupa-
ciones nos hacen ser como Marta: activos, dispersos, constantemente yendo de acá para allá…;
pero también solemos ser como María: ante un buen paisaje, o un video que nos manda un amigo
al móvil, nos quedamos pensativos, en escucha. En estos días de la Jornada, Jesús quiere entrar
en nuestra casa: en tu casa, en mi casa, en el corazón de cada uno de nosotros; Jesús verá nues-
tras preocupaciones, nuestro andar acelerado, como lo hizo con Marta… y esperará que lo
escuchemos como María; que, en medio del trajinar, nos animemos a entregarnos a él. Que sean
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días para Jesús, dedicados a escucharnos, a recibirlo en aquellos con quienes comparto la casa,
la calle, el club o el colegio.

Y quien acoge a Jesús, aprende a amar como Jesús. Entonces él nos pregunta si queremos una
vida plena. Y yo en su nombre les pregunto: ustedes, ¿ustedes quieren una vida plena? Empieza
desde este momento por dejarte conmover. Porque la felicidad germina y aflora en la misericordia:
esa es su respuesta, esa es su invitación, su desafío, su aventura: la misericordia. La misericordia
tiene siempre rostro joven; como el de María de Betania sentada a los pies de Jesús como dis-
cípula, que se complace en escucharlo porque sabe que ahí está la paz. Como el de María de
Nazareth, lanzada con su «sí» a la aventura de la misericordia, y que será llamada feliz por todas
las generaciones, llamada por todos nosotros «la Madre de la Misericordia». Invoquémosla todos
juntos. Todos: María, Madre de la Misericordia.

Entonces, todos juntos, le pedimos al Señor -cada uno repita en silencio en su corazón-: Señor
lánzanos a la aventura de la misericordia. Lánzanos a la aventura de construir puentes y derribar
muros (cercos y alambradas), lánzanos a la aventura de socorrer al pobre, al que se siente solo y
abandonado, al que ya no le encuentra sentido a su vida. Lánzanos a acompañar a aquellos que
no te conocen y a decirles lentamente y con mucho respeto tu Nombre, el porqué de mi fe.
Impúlsanos a la escucha, como María de Betania, de quienes no comprendemos, de los que
vienen de otras culturas, otros pueblos, incluso de aquellos a los que tememos porque creemos
que pueden hacernos daño. Haznos volver nuestro rostro, como María de Nazareth con Isabel,
que volvamos nuestras miradas a nuestros ancianos, a nuestros abuelos, para aprender de su
sabiduría. Yo les pregunto: -«¿Hablan ustedes con sus abuelos?» -«Sí». -«Así, así...» Busquen a
sus abuelos, ellos tienen la sabiduría de la vida y les dirán cosas que conmoverán su corazón.

Aquí estamos, Señor. Envíanos a compartir tu Amor Misericordioso. Queremos recibirte en esta
Jornada Mundial de la Juventud, queremos confirmar que la vida es plena cuando se la vive des-
de la misericordia, y que esa es la mejor parte, es la parte más dulce, es la parte que nunca nos
será quitada. Amén.
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SALUDO DEL SANTO PADRE A LOS FIELES 
DESDE LA VENTANA DEL ARZOBISPADO

Arzobispado de Cracovia

Jueves 28 de julio de 2016

[Saludo en polaco]

Me dicen que hay muchos de ustedes que entienden el castellano. Así que voy a hablar en castel-
lano. También me dicen que hoy hay un buen grupo acá, en esta plaza, de recién casados y
jóvenes esposos. Yo, cuando encuentro a uno que se casa, a un joven que se casa, a una chica
que se casa, les digo: “¡Estos son los que tienen coraje!” Porque no es fácil formar una familia. No
es fácil comprometer la vida para siempre. Hay que tener coraje. Y los felicito, porque ustedes
tienen coraje.

A veces me preguntan cómo hacer para que la familia vaya siempre adelante y supere las dificul-
tades. Yo les sugiero que practiquen siempre tres palabras, tres palabras que expresan tres acti-
tudes [ahí están llegando nuevos recién casados] Tres palabras que los pueden ayudar a vivir la
vida de matrimonio, porque en la vida de matrimonio hay dificultades: el matrimonio es algo tan
lindo tan hermoso, que tenemos que cuidarlo, porque es para siempre. Y las tres palabras son
“permiso, gracias, perdón”. Permiso. Permiso: siempre preguntar al cónyuge (la mujer al marido,
el marido a la mujer) “¿qué te parece?¿te parece que hagamos esto? Nunca atropellar. Permiso.

La segunda palabra: ser agradecidos. Cuántas veces el marido le tiene que decir a la mujer “gra-
cias”.  Y cuántas veces la esposa le tiene que decir al marido “gracias”. Agradecerse mutuamente.
Porque el sacramento del matrimonio se lo confieren los esposos, el uno al otro. Y esta relación
sacramental se mantiene con este sentimiento de gratitud. “Gracias”.

Y la tercera palabra es “perdón”, que es una palabra muy difícil de pronunciar. En el matrimonio,
siempre –o el marido o la mujer– siempre tiene alguna equivocación. Saber reconocerla y pedir
disculpas, pedir perdón, hace mucho bien. Hay jóvenes familias, recién casados, muchos de ust-
edes están recién casados, otros están por casarse. Recuerden estas tres palabras, que ayudarán
tanto a la vida matrimonial: permiso, gracias, perdón.  Repitámoslas juntos: permiso, gracias,
perdón. ¡Más fuerte, todos! Permiso (bis), gracias (bis), perdón (bis).

Bueno, todo esto es muy lindo, es muy lindo decirlo en la vida matrimonial. Pero siempre hay en la
vida matrimonial problemas o discusiones. Es habitual y sucede que el esposo o la esposa discu-
tan, alcen la voz, se peleen.  Y a veces vuelen los platos.  Pero no se asusten cuando sucede
esto. Les doy un consejo: nunca terminen el día sin hacer la paz.
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¿Y saben por qué? Porque la guerra fría al día siguiente es muy peligrosa. ¿Y cómo tengo que
hacer, padre, para hacer la paz?, puede preguntar alguno de ustedes.

No hacen falta discursos. Basta un gesto. Y se acabó. Está hecha la paz.

Cuando hay amor, un gesto arregla todo.

Los invito antes de recibir la bendición a rezar por todas las familias aquí presentes: por los recién
casados, por los que están casados desde hace tiempo y por los que se van a casar.

Recemos juntos un avemaría, cada uno en su lengua.

AVE MARÍA…
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Viaje apostólico a Polonia: Visita a Auschwitz

Señor, ¡ten piedad de tu pueblo!

Señor, ¡perdón por tanta crueldad!

Franciscus

29.7.2016
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VISITA AL HOSPITAL PEDIÁTRICO UNIVERSITARIO (UCH)
DISCURSO DEL SANTO PADRE

Prokocim, Cracovia
Viernes 29 de julio de 2016

Queridos hermanos y hermanas:
No podía faltar, en esta mi visita a Cracovia, el encuentro con los pequeños ingresados en este
hospital. Os saludo a todos y agradezco de corazón al Primer Ministro las amables palabras que
me ha dirigido. Me gustaría poder estar un poco cerca de cada niño enfermo, junto a su cama,
abrazarlos uno a uno, escuchar por un momento a cada uno de vosotros y juntos guardar silencio
ante las preguntas para las que no existen respuestas inmediatas. Y rezar.
El Evangelio nos muestra en repetidas ocasiones al Señor Jesús que encuentra a enfermos, los
acoge, y también que va con gusto a encontrarlos. Él siempre se fija en ellos, los mira como una
madre mira al hijo que no está bien, siente vibrar dentro de ella la compasión.
Cómo quisiera que, como cristianos, fuésemos capaces de estar al lado de los enfermos como
Jesús, con el silencio, con una caricia, con la oración. Nuestra sociedad, por desgracia, está cont-
aminada por la cultura del «descarte», que es lo contrario de la cultura de la acogida. Y las vícti-
mas de la cultura del descarte son precisamente las personas más débiles, más frágiles; esto es
una crueldad. Sin embargo es hermoso ver que, en este hospital, los más pequeños y necesitados
son acogidos y cuidados. Gracias por este signo de amor que nos ofrecéis. Esto es el signo de la
verdadera civilización, humana y cristiana: poner en el centro de la atención social y política las
personas más desfavorecidas.
A veces, las familias se encuentran solas para hacerse cargo de ellos. ¿Qué hacer? Desde este
lugar, donde se ve el amor concreto, diría: multipliquemos las obras de la cultura de la acogida,
obras animadas por el amor cristiano, el amor a Jesús crucificado, a la carne de Cristo. Servir con
amor y ternura a las personas que necesitan ayuda nos hace crecer a todos en humanidad; y nos
abre el camino a la vida eterna: quien practica las obras de misericordia, no tiene miedo de la
muerte.
Animo a todos los que han hecho de la invitación evangélica a «visitar a los enfermos» una opción
personal de vida: médicos, enfermeros, todos los trabajadores de la salud, así como los capel-
lanes y voluntarios. Que el Señor os ayude a realizar bien vuestro trabajo, en este como en
cualquier otro hospital del mundo. No quisiera olvidar aquí el trabajo de las religiosas, tantas reli-
giosas, que entregan la vida en los hospitales. Que el Señor os recompense dándoos paz interior
y un corazón siempre capaz de ternura.
Gracias a todos por este encuentro. Os llevo conmigo en el afecto y la oración. Y también
vosotros, por favor, no os olvidéis de rezar por mí.
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VÍA CRUCIS CON LOS JÓVENES
DISCURSO DEL SANTO PADRE

Parque Jordan de Błonia, Cracovia
Viernes 29 de julio de 2016

«Tuve hambre y me disteis de comer,
tuve sed y me disteis de beber,
fui forastero y me hospedasteis,
estuve desnudo y me vestisteis,
enfermo y me visitasteis,
en la cárcel y vinisteis a verme» (Mt 25,35-36).

Estas palabras de Jesús responden a la pregunta que a menudo resuena en nuestra mente y en
nuestro corazón: «¿Dónde está Dios?». ¿Dónde está Dios, si en el mundo existe el mal, si hay
gente que pasa hambre o sed, que no tienen hogar, que huyen, que buscan refugio? ¿Dónde está
Dios cuando las personas inocentes mueren a causa de la violencia, el terrorismo, las guerras?
¿Dónde está Dios, cuando enfermedades terribles rompen los lazos de la vida y el afecto? ¿O
cuando los niños son explotados, humillados, y también sufren graves patologías? ¿Dónde está
Dios, ante la inquietud de los que dudan y de los que tienen el alma afligida? Hay preguntas para
las cuales no hay respuesta humana. Sólo podemos mirar a Jesús, y preguntarle a él. Y la
respuesta de Jesús es esta: «Dios está en ellos», Jesús está en ellos, sufre en ellos, profunda-
mente identificado con cada uno. Él está tan unido a ellos, que forma casi como «un solo cuerpo».
Jesús mismo eligió identificarse con estos hermanos y hermanas que sufren por el dolor y la
angustia, aceptando recorrer la vía dolorosa que lleva al calvario. Él, muriendo en la cruz, se
entregó en las manos del Padre y, con amor de oblativo, cargó consigo las heridas físicas,
morales y espirituales de toda la humanidad. Abrazando el madero de la cruz, Jesús abrazó la
desnudez y el hambre, la sed y la soledad, el dolor y la muerte de los hombres y mujeres de todos
los tiempos. En esta tarde, Jesús —y nosotros con él— abraza con especial amor a nuestros her-
manos sirios, que huyeron de la guerra. Los saludamos y acogemos con amor fraternal y sim-
patía.
Recorriendo la Via Crucis de Jesús, hemos descubierto de nuevo la importancia de configurarnos
con él mediante las 14 obras de misericordia. Ellas nos ayudan a abrirnos a la misericordia de
Dios, a pedir la gracia de comprender que sin la misericordia no se puede hacer nada, sin la mis-
ericordia yo, tú, todos nosotros, no podemos hacer nada. Veamos primero las siete obras de mis-
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ericordia corporales: dar de comer al hambriento; dar de beber al sediento; vestir al desnudo;
acoger al forastero; asistir al enfermo; visitar a los presos; enterrar a los muertos. Gratis lo hemos
recibido, gratis lo hemos de dar. Estamos llamados a servir a Jesús crucificado en toda persona
marginada, a tocar su carne bendita en quien está excluido, tiene hambre o sed, está desnudo,
preso, enfermo, desempleado, perseguido, refugiado, emigrante. Allí encontramos a nuestro Dios,
allí tocamos al Señor. Jesús mismo nos lo ha dicho, explicando el «protocolo» por el cual seremos
juzgados: cada vez que hagamos esto con el más pequeño de nuestros hermanos, lo hacemos
con él (cf. Mt 25,31-46).
Después de las obras de misericordia corporales vienen las espirituales: dar consejo al que lo
necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas,
soportar con paciencia a las personas molestas, rogar a  Dios por los vivos y por los difuntos.
Nuestra credibilidad como cristianos depende del modo en que acogemos a los marginados que
están heridos en el cuerpo y al pecador herido en el alma. Nuestra credibilidad como cristianos
depende del modo en que acogemos a los marginados que están heridos en el cuerpo y al
pecador herido en el alma. No en las ideas, allí.
Hoy la humanidad necesita hombres y mujeres, y en especial jóvenes como vosotros, que no
quieran vivir sus vidas «a medias», jóvenes dispuestos a entregar sus vidas para servir generosa-
mente a los hermanos más pobres y débiles, a semejanza de Cristo, que se entregó completa-
mente por nuestra salvación. Ante el mal, el sufrimiento, el pecado, la única respuesta posible
para el discípulo de Jesús es el don de sí mismo, incluso de la vida, a imitación de Cristo; es la
actitud de servicio. Si uno, que se dice cristiano, no vive para servir, no sirve para vivir. Con su
vida reniega de Jesucristo.
En esta tarde, queridos jóvenes, el Señor os invita de nuevo a que seáis protagonistas de vuestro
servicio; quiere hacer de vosotros una respuesta concreta a las necesidades y sufrimientos de la
humanidad; quiere que seáis un signo de su amor misericordioso para nuestra época. Para
cumplir esta misión, él os señala la vía del compromiso personal y del sacrificio de sí mismo: es la
vía de la cruz. La vía de la cruz es la vía de la felicidad de seguir a Cristo hasta el final, en las cir-
cunstancias a menudo dramáticas de la vida cotidiana; es la vía que no teme el fracaso, el ais-
lamiento o la soledad, porque colma el corazón del hombre de la plenitud de Cristo. La vía de la
cruz es la vía de la vida y del estilo de Dios, que Jesús manda recorrer a través también de los
senderos de una sociedad a veces dividida, injusta y corrupta.
La vía de la cruz no es una costumbre sadomasoquista; la vía de la cruz es la única que vence el
pecado, el mal y la muerte, porque desemboca en la luz radiante de la resurrección de Cristo,
abriendo el horizonte a una vida nueva y plena. Es la vía de la esperanza y del futuro. Quien la
recorre con generosidad y fe, da esperanza al futuro y a la humanidad.
Queridos jóvenes, en aquel Viernes Santo muchos discípulos regresaron a sus casas tristes, otros
prefirieron ir al campo para olvidar un poco la cruz. Me pregunto —pero contestad cada uno de
vosotros en silencio, en vuestro corazón, en el propio corazón —: ¿Cómo deseáis regresar esta
noche a vuestras casas, a vuestros alojamientos, a vuestras tiendas? ¿Cómo deseáis volver esta
noche a encontraros con vosotros mismos? El mundo nos mira. Corresponde a cada uno de
vosotros responder al desafío de esta pregunta.
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SANTA MISA CON SACERDOTES, RELIGIOSAS, RELIGIOSOS, 
CONSAGRADOS Y SEMINARISTAS POLACOS

HOMILÍA DEL SANTO PADRE
Santuario de San Juan Pablo II - Cracovia

Sábado 30 de julio de 2016

El pasaje del Evangelio que hemos escuchado (cf. Jn 20,19-31) nos habla de un lugar, de un dis-
cípulo y un libro.
El lugar es la casa en la que estaban los discípulos al anochecer del día de la Pascua: de ella se
dice sólo que sus puertas estaban cerradas (cf. v. 19). Ocho días más tarde, los discípulos esta-
ban todavía en aquella casa, y sus puertas también estaban cerradas (cf. v. 26). Jesús entra, se
pone en medio y trae su paz, el Espíritu Santo y el perdón de los pecados: en una palabra, la mis-
ericordia de   Dios. En este local cerrado resuena fuerte el mensaje que Jesús dirige a los suyos:
«Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo» (v. 21).
Jesús envía. Él desea desde el principio que la Iglesia esté de salida, que vaya al mundo. Y quiere
que lo haga tal como él mismo lo ha hecho, como él  ha sido mandado al mundo por el Padre: no
como un poderoso, sino en forma de siervo (cf. Flp 2,7), no «a ser servido, sino a servir» (Mc
10,45) y llevar la Buena Nueva (cf. Lc 4,18); también los suyos son enviados así en todos los tiem-
pos. Llama la atención el contraste: mientras que los discípulos cerraban las puertas por temor,
Jesús los envía a una misión; quiere que abran las puertas y salgan a propagar el perdón y la paz
de Dios con la fuerza del Espíritu Santo.
Esta llamada es también para nosotros. ¿Cómo no sentir aquí el eco de la gran exhortación de
san Juan Pablo II: «¡Abrid las puertas!»? No obstante, en nuestra vida como sacerdotes y per-
sonas consagradas, se puede tener con frecuencia la tentación de quedarse un poco encerrados,
por miedo o por comodidad, en nosotros mismos y en nuestros ámbitos. Pero la dirección que
Jesús indica es de sentido único: salir de nosotros mismos. Es un viaje sin billete de vuelta. Se
trata de emprender un éxodo de nuestro yo, de perder la vida por él (cf. Mc 8,35), siguiendo el
camino de la entrega de sí mismo. Por otro lado, a Jesús no le gustan los recorridos a mitad, las
puertas entreabiertas, las vidas de doble vía. Pide ponerse en camino ligeros, salir renunciando a
las propias seguridades, anclados únicamente en él.
En otras palabras, la vida de sus discípulos más cercanos, como estamos llamados a ser, está
hecha de amor concreto, es decir, de servicio y disponibilidad; es una vida en la que no hay espa-
cios cerrados ni propiedad privada para nuestras propias comodidades: al menos no los debe
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haber. Quien ha optado por configurar toda su existencia con Jesús ya no elige dónde estar, sino
que va allá donde se le envía, dispuesto a responder a quien lo llama; tampoco dispone de su pro-
pio tiempo. La casa en la que reside no le pertenece, porque la Iglesia y el mundo son los espa-
cios abiertos de su misión. Su tesoro es poner al Señor en mediode la vida, sin buscar otra para
él. Huye, pues, de las situaciones gratificantes que lo pondrían en el centro, no se sube a los
estrados vacilantes de los poderes del mundo y no se adapta a las comodidades que aflojan la
evangelización; no pierde el tiempo en proyectar un futuro seguro y bien remunerado, para evitar
el riesgo convertirse en aislado y sombrío, encerrado entre las paredes angostas de un egoísmo
sin esperanza y sin alegría. Contento con el Señor, no se conforma con una vida mediocre, sino
que tiene un deseo ardiente de ser testigo y de llegar a los otros; le gusta el riesgo y sale, no
forzado por caminos ya trazados, sino abierto y fiel a las rutas indicadas por el Espíritu: contrario
al «ir tirando», siente el gusto de evangelizar.
En segundo lugar, aparece en el Evangelio de hoy la figura de Tomás, el único discípulo que se
menciona. En su duda y su afán de entender —y también un poco terco—, este discípulo se nos
asemeja un poco, y hasta nos resulta simpático. Sin saberlo, nos hace un gran regalo: nos acerca
a Dios, porque Dios no se oculta a quien lo busca. Jesús le mostró sus llagas gloriosas, le hizo
tocar con la mano la ternura infinita de Dios, los signos vivos de lo que ha sufrido por amor a los
hombres.
Para nosotros, los discípulos, es muy importante poner la humanidad en contacto con la carne del
Señor, es decir, llevarle a él, con confianza y total sinceridad, hasta el fondo, lo que somos. Jesús,
como dijo a santa Faustina, se alegra de que hablemos de todo, no se cansa de nuestras vidas,
que ya conoce; espera que la compartamos, incluso que le contemos cada día lo que nos ha
pasado (cf. Diario, 6 septiembre 1937). Así se busca a Dios, con una oración que sea transpar-
ente y no se olvide de confiar y encomendar las miserias, las dificultades y las resistencias. El
corazón de Jesús se conquista con la apertura sincera, con los corazones que saben reconocer y
llorar las propias debilidades, confiados en que precisamente allí actuará la divina misericordia.
¿Qué es lo que nos pide Jesús? Quiere corazones verdaderamente consagrados, que viven del
perdón que han recibido de él, para derramarlo con compasión sobre los hermanos. Jesús busca
corazones abiertos y tiernos con los débiles, nunca duros; corazones dóciles y transparentes, que
no disimulen ante los que tienen la misión en la Iglesia de orientar en el camino. El discípulo no
duda en hacerse preguntas, tiene la valentía de sentir la duda y de llevarla al Señor, a los for-
madores y a los superiores, sin cálculos ni reticencias. El discípulo fiel lleva a cabo un discern-
imiento atento y constante, sabiendo que cada día hay que educar el corazón, a partir de los afec-
tos, para huir de toda doblez en las actitudes y en la vida.
El apóstol Tomás, al final de su búsqueda apasionada, no sólo ha llegado a creer en la resurrec-
ción, sino que ha encontrado en Jesús lo más importante de la vida, a su Señor; le dijo: «Señor
mío y Dios mío» (v. 28). Nos hará bien rezar, hoy y cada día, estas palabras espléndidas, para
decirle: «Eres mi único bien, la ruta de mi camino, el corazón de mi vida, mi todo.
En el último versículo que hemos escuchado, se habla, en fin, de un libro: es el Evangelio, en el
que no están escritos muchos otros signos que hizo Jesús (v. 30). Después del gran signo de su
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misericordia —podemos pensar—, ya no se ha necesitado añadir nada más. Pero queda todavía
un desafío, queda espacio para los signos que podemos hacer nosotros, que hemos recibido el
Espíritu del amor y estamos llamados a difundir la misericordia. Se puede decir que el Evangelio,
libro vivo de la misericordia de Dios, que hay que leer y releer continuamente, todavía tiene al final
páginas en blanco: es un libro abierto, que estamos llamados a escribir con el mismo estilo, es
decir, realizando obras de misericordia. Os pregunto, queridos hermanos y hermanas: ¿Cómo
están las páginas del libro de cada uno de vosotros? ¿Se escriben cada día? ¿Están escritas sólo
en parte? ¿Están en blanco? Que la Madre de Dios nos ayude en ello: que ella, que ha acogido
plenamente la Palabra de Dios en su vida (cf. Lc 8,20-21), nos de la gracia de ser escritores vivos
del Evangelio; que nuestra Madre de misericordia nos enseñe a curar concretamente las llagas de
Jesús en nuestros hermanos y hermanas necesitados, de los cercanos y de los lejanos, del enfer-
mo y del emigrante, porque sirviendo a quien sufre se honra a la carne de Cristo. Que la Virgen
María nos ayude a entregarnos hasta el final por el bien de los fieles que se nos han confiado y a
sostenernos los unos a los otros, como verdaderos hermanos y hermanas en la comunión de la
Iglesia, nuestra santa Madre.
Queridos hermanos y hermanas, cada uno de nosotros guarda en el corazón una página person-
alísima del libro de la misericordia de Dios: es la historia de nuestra llamada, la voz del amor que
atrajo y transformó nuestra vida, llevándonos a dejar todo por su palabra y a seguirlo (cf. Lc 5,11).
Reavivemos hoy, con gratitud, la memoria de su llamada, más fuerte que toda resistencia y can-
sancio. Demos gracias al Señor continuando con la celebración eucarística, centro de nuestra
vida, porque ha entrado en nuestras puertas cerradas con su misericordia; porque, como a Tomás,
nos da la gracia de seguir escribiendo su Evangelio de amor.
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VIGILIA DE ORACIÓN CON LOS JÓVENES
DISCURSO DEL SANTO PADRE

Campus Misericordiae, Cracovia

Sábado 30 de julio de 2016

Queridos jóvenes, buenas tardes.

Es bello estar aquí con vosotros en esta Vigilia de oración.

Al terminar su valiente y conmovedor testimonio, Rand nos pedía algo. Nos decía: «Pido encareci-
damente que recéis por mi amado país». Una historia marcada por la guerra, el dolor, la pérdida,
que finaliza con una petición: la oración. Qué mejor que empezar nuestra vigilia rezando.

Venimos desde distintas partes del mundo, de continentes, países, lenguas, culturas, pueblos
diferentes. Somos «hijos» de naciones que quizá pueden estar enfrentadas luchando por diversos
conflictos, o incluso estar en guerra. Otros venimos de países que pueden estar en «paz», que no
tienen conflictos bélicos, donde muchas de las cosas dolorosas que suceden en el mundo sólo
son parte de las noticias y de la prensa. Pero seamos conscientes de una realidad: para nosotros,
hoy y aquí, provenientes de distintas partes del mundo, el dolor, la guerra que viven muchos
jóvenes, deja de ser anónima, para nosotros deja de ser una noticia de prensa, tiene nombre,
tiene rostro, tiene historia, tiene cercanía. Hoy la guerra en Siria, es el dolor y el sufrimiento de
tantas personas, de tantos jóvenes como la valiente Rand, que está aquí entre nosotros pidién-
donos que recemos por su amado país.

Existen situaciones que nos pueden resultar lejanas hasta que, de alguna manera, las tocamos.
Hay realidades que no comprendemos porque sólo las vemos a través de una pantalla (del celular
o de la computadora). Pero cuando tomamos contacto con la vida, con esas vidas concretas no ya
mediatizadas por las pantallas, entonces nos pasa algo importante, sentimos la invitación a involu-
crarnos: «No más ciudades olvidadas», como dice Rand: ya nunca puede haber hermanos
«rodeados de muerte y homicidios» sintiendo que nadie los va a ayudar. Queridos amigos, os invi-
to a rezar juntos por el sufrimiento de tantas víctimas de la guerra, de esta guerra que hoy existe
en el mundo, para que de una vez por todas podamos comprender que nada justifica la sangre de
un hermano, que nada es más valioso que la persona que tenemos al lado. Y, en este ruego de
oración, también quiero dar las gracias a Natalia y a Miguel, porque también nos han compartido
sus batallas, sus guerras interiores. Nos han mostrado sus luchas y cómo hicieron para superar-
las. Son signo vivo de lo que la misericordia quiere hacer en nosotros.
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Nosotros no vamos a gritar ahora contra nadie, no vamos a pelear, no queremos destruir, no quer-
emos insultar. Nosotros no queremos vencer el odio con más odio, vencer la violencia con más
violencia, vencer el terror con más terror. Nosotros hoy estamos aquí porque el Señor nos ha con-
vocado. Y nuestra respuesta a este mundo en guerra tiene un nombre: se llama fraternidad, se lla-
ma hermandad, se llama comunión, se llama familia. Celebramos el venir de culturas diferentes y
nos unimos para rezar. Que nuestra mejor palabra, que nuestro mejor discurso, sea unirnos en
oración. Hagamos un rato de silencio y recemos; pongamos ante el Señor los testimonios de
estos amigos, identifiquémonos con aquellos para quienes «la familia es un concepto inexistente,
y la casa sólo un lugar donde dormir y comer», o con quienes viven con el miedo de creer que sus
errores y pecados los han dejado definitivamente afuera. Pongamos también las «guerras», vues-
tras guerras y las nuestras, las luchas que cada uno trae consigo, dentro de su corazón. Y, para
ello, para estar en familia, en hermandad, todos juntos, os invito a levantaros, a daros la mano y a
rezar en silencio. A todos.
[Silencio]
Mientras rezábamos, me venía la imagen de los Apóstoles el día de Pentecostés. Una escena que
nos puede ayudar a comprender todo lo que Dios sueña hacer en nuestra vida, en nosotros y con
nosotros. Aquel día, los discípulos estaban encerrados por miedo. Se sentían amenazados por un
entorno que los perseguía, que los arrinconaba en una pequeña habitación, obligándolos a per-
manecer quietos y paralizados. El temor se había apoderado de ellos. En ese contexto, pasó algo
espectacular, algo grandioso. Vino el Espíritu Santo y unas lenguas como de fuego se posaron
sobre cada uno, impulsándolos a una aventura que jamás habrían soñado. Así, las cosas cambian
totalmente.
Hemos escuchado tres testimonios, hemos tocado con nuestros corazones sus historias, sus
vidas. Hemos visto cómo ellos, al igual que los discípulos, han vivido momentos similares, han
pasado momentos donde se llenaron de miedo, donde parecía que todo se derrumbaba. El miedo
y la angustia que nace de saber que al salir de casa uno puede no volver a ver a los seres queri-
dos, el miedo a no sentirse valorado ni querido, el miedo a no tener otra oportunidad. Ellos nos
compartieron la misma experiencia que tuvieron los discípulos, han experimentado el miedo que
sólo conduce a un sitio. ¿A dónde nos lleva el miedo? Al encierro. Y cuando el miedo se acovacha
en el encierro siempre va acompañado por su «hermana gemela»: la parálisis, sentirnos paraliza-
dos. Sentir que en este mundo, en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, no hay ya espa-
cio para crecer, para soñar, para crear, para mirar horizontes, en definitiva para vivir, es de los
peores males que se nos puede meter en la vida, especialmente en la juventud. La parálisis nos
va haciendo perder el encanto de disfrutar del encuentro, de la amistad; el encanto de soñar jun-
tos, de caminar con otros. Nos aleja de los otros, nos impide dar la mano, como hemos visto [en la
coreografía], todos encerrados en esas cabinas de cristal.
Pero en la vida hay otra parálisis todavía más peligrosa y muchas veces difícil de identificar; y que
nos cuesta mucho descubrir. Me gusta llamarla la parálisis que nace cuando se confunde «felici-

s PAPA FRANCISCO

Agosto  de 2016_enero 1ª parte 08.qxd  10/10/2016  11:03  Página 534



535B.O.D.

dad» con un «sofá/kanapa (canapé)». Sí, creer que para ser feliz necesitamos un buen
sofá/canapé. Un sofá que nos ayude a estar cómodos, tranquilos, bien seguros. Un sofá —como
los que hay ahora, modernos, con masajes adormecedores incluidos— que nos garantiza horas
de tranquilidad para trasladarnos al mundo de los videojuegos y pasar horas frente a la computa-
dora. Un sofá contra todo tipo de dolores y temores. Un sofá que nos haga quedarnos cerrados en
casa, sin fatigarnos ni preocuparnos. La «sofá-felicidad», «kanapa-szczęście», es probablemente
la parálisis silenciosa que más nos puede perjudicar, que más puede arruinar a la juventud. Y,
Padre, ¿por qué sucede esto? Porque poco a poco, sin darnos cuenta, nos vamos quedando
dormidos, nos vamos quedando embobados y atontados. El otro día hablaba de los jóvenes que
se jubilan a los 20 años; hoy hablo de los jóvenes adormentados, embobados y atontados, mien-
tras otros —quizás los más vivos, pero no los más buenos— deciden el futuro por nosotros. Es
cierto, para muchos es más fácil y beneficioso tener a jóvenes embobados y atontados que con-
funden felicidad con un sofá; para muchos, eso les resulta más conveniente que tener jóvenes
despiertos, inquietos respondiendo al sueño de Dios y a todas las aspiraciones del corazón. Os
pregunto a vosotros: ¿Queréis ser jóvenes adormentados, embobados y atontados? [«No»].
¿Queréis que otros decidan el futuro por vosotros? [«No»]. ¿Queréis ser libres? [«Sí»]. ¿Queréis
estar despiertos? [«Sí»]. ¿Queréis luchar por vuestro futuro? [«Sí»]. No os veo demasiado con-
vencidos... ¿Queréis luchar por vuestro futuro? [«Sí»].
Pero la verdad es otra: queridos jóvenes, no vinimos a este mundo a «vegetar», a pasarla
cómodamente, a hacer de la vida un sofá que nos adormezca; al contrario, hemos venido a otra
cosa, a dejar una huella. Es muy triste pasar por la vida sin dejar una huella. Pero cuando opta-
mos por la comodidad, por confundir felicidad con consumir, entonces el precio que pagamos es
muy, pero que muy caro: perdemos la libertad. No somos libres de dejar una huella. Perdemos la
libertad. Este es el precio. Y hay mucha gente que quiere que los jóvenes no sean libres; tanta
gente que no os quiere bien, que os quiere atontados, embobados, adormecidos, pero nunca
libres. No, ¡esto no! Debemos defender nuestra libertad.
Ahí está precisamente una gran parálisis, cuando comenzamos a pensar que felicidad es sinóni-
mo de comodidad, que ser feliz es andar por la vida dormido o narcotizado, que la única manera
de ser feliz es ir como atontado. Es cierto que la droga hace mal, pero hay muchas otras drogas
socialmente aceptadas que nos terminan volviendo tanto o más esclavos. Unas y otras nos
despojan de nuestro mayor bien: la libertad. Nos despojan de la libertad.
Amigos, Jesús es el Señor del riesgo, es el Señor del siempre «más allá». Jesús no es el Señor
del confort, de la seguridad y de la comodidad. Para seguir a Jesús, hay que tener una cuota de
valentía, hay que animarse a cambiar el sofá por un par de zapatos que te ayuden a caminar por
caminos nunca soñados y menos pensados, por caminos que abran nuevos horizontes, capaces
de contagiar alegría, esa alegría que nace del amor de Dios, la alegría que deja en tu corazón
cada gesto, cada actitud de misericordia. Ir por los caminos siguiendo la «locura» de nuestro Dios
que nos enseña a encontrarlo en el hambriento, en el sediento, en el desnudo, en el enfermo, en
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el amigo caído en desgracia, en el que está preso, en el prófugo y el emigrante, en el vecino que
está solo. Ir por los caminos de nuestro Dios que nos invita a ser actores políticos, pensadores,
movilizadores sociales. Que nos incita a pensar en una economía más solidaria que esta. En
todos los ámbitos en los que nos encontremos, ese amor de Dios nos invita llevar la Buena
Nueva, haciendo de la propia vida una entrega a él y a los demás. Esto significa ser valerosos,
esto significa ser libres.
Pueden decirme: «Padre, pero eso no es para todos, sólo es para algunos elegidos». Sí, es cierto,
y estos elegidos son todos aquellos que están dispuestos a compartir su vida con los demás. De
la misma manera que el Espíritu Santo transformó el corazón de los discípulos el día de
Pentecostés ―estaban paralizados―, lo hizo también con nuestros amigos que compartieron sus
testimonios. Uso tus palabras, Miguel, tú nos decías que el día que en la Facenda te encomen-
daron la responsabilidad de ayudar a que la casa funcionara mejor, ahí comenzaste a entender
que Dios pedía algo de ti. Así comenzó la transformación.
Ese es el secreto, queridos amigos, que todos estamos llamados a experimentar. Dios espera
algo de ti. ¿Lo habéis entendido? Dios quiere algo de ti, Dios te espera a ti. Dios viene a romper
nuestras clausuras, viene a abrir las puertas de nuestras vidas, de nuestras visiones, de nuestras
miradas. Dios viene a abrir todo aquello que te encierra. Te está invitando a soñar, te quiere hacer
ver que el mundo contigo puede ser distinto. Eso sí, si tú no pones lo mejor de ti, el mundo no
será distinto. Es un reto.
El tiempo que hoy estamos viviendo no necesita jóvenes-sofá, młodzi-kanapowi, sino jóvenes con
zapatos; mejor aún, con los botines puestos. Este tiempo sólo acepta jugadores titulares en la
cancha, no hay espacio para suplentes. El mundo de hoy pide que seáis protagonistas de la histo-
ria porque la vida es linda siempre y cuando queramos vivirla, siempre y cuando queramos dejar
una huella. La historia nos pide hoy que defendamos nuestra dignidad y no dejemos que sean
otros los que decidan nuestro futuro. ¡No! Nosotros debemos decidir nuestro futuro; vosotros, vue-
stro futuro. El Señor, al igual que en Pentecostés, quiere realizar uno de los mayores milagros que
podamos experimentar: hacer que tus manos, mis manos, nuestras manos se transformen en sig-
nos de reconciliación, de comunión, de creación. Él quiere tus manos para seguir construyendo el
mundo de hoy. Él quiere construirlo contigo. Y tú, ¿qué respondes? ¿Qué respondes tú? ¿Sí o
no? [«Sí»].
Me dirás, Padre, pero yo soy muy limitado, soy pecador, ¿qué puedo hacer? Cuando el Señor nos
llama no piensa en lo que somos, en lo que éramos, en lo que hemos hecho o de dejado de hacer.
Al contrario: él, en ese momento que nos llama, está mirando todo lo que podríamos dar, todo el
amor que somos capaces de contagiar. Su apuesta siempre es al futuro, al mañana. Jesús te
proyecta al horizonte, nunca al museo.
Por eso, amigos, hoy Jesús te invita, te llama a dejar tu huella en la vida, una huella que marque
la historia, que marque tu historia y la historia de tantos.
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La vida de hoy nos dice que es mucho más fácil fijar la atención en lo que nos divide, en lo que
nos separa. Pretenden hacernos creer que encerrarnos es la mejor manera para protegernos de
lo que nos hace mal. Hoy los adultos ―nosotros, los adultos― necesitamos de vosotros, que nos
enseñéis ―como vosotros hacéis hoy― a convivir en la diversidad, en el diálogo, en compartir la
multiculturalidad, no como una amenaza, sino como una oportunidad. Y vosotros sois una oportu-
nidad para el futuro. Tened valentía para enseñarnos, tened la valentía de enseñarnos que es más
fácil construir puentes que levantar muros. Necesitamos aprender esto. Y todos juntos pidamos
que nos exijáis transitar por los caminos de la fraternidad. Que seáis vosotros nuestros acu-
sadores cuando nosotros elegimos la vía de los muros, la vía de la enemistad, la vía de la guerra.
Construir puentes: ¿Sabéis cuál es el primer puente que se ha de  construir? Un puente que
podemos realizarlo aquí y ahora: estrecharnos la mano, darnos la mano. Ánimo, hacedlo ahora.
Construid este puente humano, daos la mano, todos: es el puente primordial, es el puente
humano, es el primero, es el modelo. Siempre existe el riesgo ―lo he dicho el otro día― de
quedarse con la mano tendida, pero en la vida hay que arriesgar; quien no arriesga no triunfa. Con
este puente, vayamos adelante. Levantad aquí este puente primordial: daos la mano. Gracias. Es
el gran puente fraterno, y ojalá aprendan a hacerlo los grandes de este mundo... pero no para la
fotografía ―cuando se dan la mano y piensan en otra cosa―, sino para seguir construyendo
puentes más y más grandes. Que éste puente humano sea semilla de tantos otros; será una huel-
la.
Hoy Jesús, que es el camino, te llama a ti, a ti, a ti [señala a cada uno] a dejar tu huella en la his-
toria. Él, que es la vida, te invita a dejar una huella que llene de vida tu historia y la de tantos
otros. Él, que es la verdad, te invita a abandonar los caminos del desencuentro, la división y el sin-
sentido. ¿Te animas? [«Sí»]. ¿Qué responden ―lo quiero ver― tus manos y tus pies al Señor,
que es camino, verdad y vida? ¿Estás dispuesto? [«Sí»]. Que el Señor bendiga vuestros sueños.
Gracias.
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SANTA MISA PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
HOMILÍA DEL SANTO PADRE

Campus Misericordiae - Cracovia
Domingo 31 de julio de 2016

Queridos jóvenes: habéis venido a Cracovia para encontraros con Jesús. Y el Evangelio de hoy
nos habla precisamente del encuentro entre Jesús y un hombre, Zaqueo, en Jericó (cf. Lc 19,1-
10). Allí Jesús no se limita a predicar, o a saludar a alguien, sino que quiere —nos dice el
Evangelista— cruzar la ciudad (cf. v. 1). Con otras palabras, Jesús desea acercarse a la vida de
cada uno, recorrer nuestro camino hasta el final, para que su vida y la nuestra se encuentren real-
mente.
Tiene lugar así el encuentro más sorprendente, el encuentro con Zaqueo, jefe de los «publi-
canos», es decir, de los recaudadores de impuestos. Así que Zaqueo era un rico colaborador de
los odiados ocupantes romanos; era un explotador de su pueblo, uno que debido a su mala fama
no podía ni siquiera acercarse al Maestro. Sin embargo, el encuentro con Jesús cambió su vida,
como sucedió, y cada día puede suceder con cada uno de nosotros. Pero Zaqueo tuvo que super-
ar algunos obstáculos para encontrarse con Jesús. No fue fácil para él, tuvo que superar algunos
obstáculos, al menos tres, que también pueden enseñarnos algo a nosotros.
El primero es la baja estatura: Zaqueo no conseguía ver al Maestro, porque era bajo. También
nosotros podemos hoy caer en el peligro de quedarnos lejos de Jesús porque no nos sentimos a
la altura, porque tenemos una baja consideración de nosotros mismos. Esta es una gran
tentación, que no sólo tiene que ver con la autoestima, sino que afecta también la fe. Porque la fe
nos dice que somos «hijos de Dios, pues ¡lo somos!» (1 Jn 3,1): hemos sido creados a su imagen;
Jesús hizo suya nuestra humanidad y su corazón nunca se separará de nosotros; el Espíritu
Santo quiere habitar en nosotros; estamos llamados a la alegría eterna con Dios. Esta es nuestra
«estatura», esta es nuestra identidad espiritual: somos los hijos amados de Dios, siempre.
Entendéis entonces que no aceptarse, vivir descontentos y pensar en negativo significa no
reconocer nuestra identidad más auténtica: es como darse la vuelta cuando Dios quiere fijar sus
ojos en mí; significa querer impedir que se cumpla su sueño en mí. Dios nos ama tal como somos,
y no hay pecado, defecto o error que lo haga cambiar de idea. Para Jesús —nos lo muestra el
Evangelio—, nadie es inferior y distante, nadie es insignificante, sino que todos somos predilectos
e importantes: ¡Tú eres importante! Y Dios cuenta contigo por lo que eres, no por lo que tienes:
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ante él, nada vale la ropa que llevas o el teléfono móvil que utilizas; no le importa si vas a la moda,
le importas tú, tal como eres. A sus ojos, vales, y lo que vales no tiene precio.
Cuando en la vida sucede que apuntamos bajo en vez de a lo alto, nos puede ser de ayuda esta
gran verdad: Dios es fiel en su amor, y hasta obstinado. Nos ayudará pensar que nos ama más de
lo que nosotros nos amamos, que cree en nosotros más que nosotros mismos, que está siempre
de nuestra parte, como el más acérrimo de los «hinchas». Siempre nos espera con esperanza,
incluso cuando nos encerramos en nuestras tristezas, rumiando continuamente los males sufridos
y el pasado. Pero complacerse en la tristeza no es digno de nuestra estatura espiritual. Es más,
es un virus que infecta y paraliza todo, que cierra cualquier puerta, que impide enderezar la vida,
que recomience. Dios, sin embargo, es obstinadamente esperanzado: siempre cree que podemos
levantarnos y no se resigna a vernos apagados y sin alegría. Es triste ver a un joven sin alegría.
Porque somos siempre sus hijos amados. Recordemos esto al comienzo de cada día. Nos hará
bien decir todas las mañanas en la oración: «Señor, te doy gracias porque me amas; estoy seguro
de que me amas; haz que me enamore de mi vida». No de mis defectos, que hay que corregir,
sino de la vida, que es un gran regalo: es el tiempo para amar y ser amado.
Zaqueo tenía un segundo obstáculo en el camino del encuentro con Jesús: la vergüenza paral-
izante. Sobre esto hemos dicho algo ayer por la tarde. Podemos imaginar lo que sucedió en el
corazón de Zaqueo antes de subir a aquella higuera, habrá tenido una lucha afanosa: por un lado,
la curiosidad buena de conocer a Jesús; por otro, el riesgo de hacer una figura bochornosa.
Zaqueo era un personaje público; sabía que, al intentar subir al árbol, haría el ridículo delante de
todos, él, un jefe, un hombre de poder, pero muy odiado. Pero superó la vergüenza, porque la
atracción de Jesús era más fuerte. Habréis experimentado lo que sucede cuando una persona se
siente tan atraída por otra que se enamora: entonces sucede que se hacen de buena gana cosas
que nunca se habrían hecho. Algo similar ocurrió en el corazón de Zaqueo, cuando sintió que
Jesús era de tal manera importante que habría hecho cualquier cosa por él, porque él era el único
que podía sacarlo de las arenas movedizas del pecado y de la infelicidad. Y así, la vergüenza par-
alizante no triunfó: Zaqueo —nos dice el Evangelio— «corrió más adelante», «subió» y luego,
cuando Jesús lo llamó, «se dio prisa en bajar» (vv. 4.6.). Se arriesgó y actuó. Esto es también
para nosotros el secreto de la alegría: no apagar la buena curiosidad, sino participar, porque la
vida no hay que encerrarla en un cajón. Ante Jesús no podemos quedarnos sentados esperando
con los brazos cruzados; a él, que nos da la vida, no podemos responderle con un pensamiento o
un simple «mensajito».
Queridos jóvenes, no os avergoncéis de llevarle todo, especialmente las debilidades, las dificul-
tades y los pecados, en la confesión: Él sabrá sorprenderos con su perdón y su paz. No tengáis
miedo de decirle «sí» con toda la fuerza del corazón, de responder con generosidad, de seguirlo.
No os dejéis anestesiar el alma, sino aspirad a la meta del amor hermoso, que exige también
renuncia, y un «no» fuerte al doping del éxito a cualquier precio y a la droga de pensar sólo en sí
mismo y en la propia comodidad.
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Después de la baja estatura y después de la vergüenza paralizante, hay un tercer obstáculo que
Zaqueo tuvo que enfrentar, ya no en su interior sino a su alrededor. Es la multitud que murmura,
que primero lo bloqueó y luego lo criticó: Jesús no tenía que entrar en su casa, en la casa de un
pecador. ¿Qué difícil es acoger realmente a Jesús, qué duro es aceptar  a un «Dios, rico en mis-
ericordia» (Ef 2,4). Puede que os bloqueen, tratando de haceros creer que Dios es distante, rígido
y poco sensible, bueno con los buenos y malo con los malos. En cambio, nuestro Padre «hace
salir su sol sobre malos y buenos» (Mt 5,45), y nos invita al valor verdadero: ser más fuertes que
el mal amando a todos, incluso a los enemigos. Puede que se rían de vosotros, porque creéis en
la fuerza mansa y humilde de la misericordia. No tengáis miedo, pensad en cambio en las pal-
abras de estos días: «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia»
(Mt 5,7). Puede que os juzguen como unos soñadores, porque creéis en una nueva humanidad,
que no acepta el odio entre los pueblos, ni ve las fronteras de los países como una barrera y cus-
todia las propias tradiciones sin egoísmo y resentimiento. No os desaniméis: con vuestra sonrisa y
vuestros brazos abiertos predicáis la esperanza y sois una bendición para la única familia
humana, tan bien representada por vosotros aquí.
Aquel día, la multitud juzgó a Zaqueo, lo miró con desprecio; Jesús, en cambio, hizo lo contrario:
levantó los ojos hacia él (v. 5). La mirada de Jesús va más allá de los defectos para ver a la per-
sona; no se detiene en el mal del pasado, sino que divisa el bien en el futuro; no se resigna frente
a la cerrazón, sino que busca el camino de la unidad y de la comunión; en medio de todos, no se
detiene en las apariencias, sino que mira al corazón. Jesús mira nuestro corazón, el tuyo, el mío.
Con esta mirada de Jesús, podéis hacer surgir una humanidad diferente, sin esperar a que os
digan «qué buenos sois», sino buscando el bien por sí mismo, felices de conservar el corazón
limpio y de luchar pacíficamente por la honestidad y la justicia. No os detengáis en la superficie de
las cosas y desconfiad de las liturgias mundanas de la apariencia, del maquillaje del alma para
aparentar mejores. Por el contrario, instalad bien la conexión más estable, la de un corazón que
ve y transmite incansablemente el bien. Y esa alegría que habéis recibido gratis de Dios, por
favor, dadla gratis (cf. Mt 10,8), porque son muchos los que la esperan. Y la esperan de vosotros.
Escuchemos por último las palabras de Jesús a Zaqueo, que parecen dichas a propósito para
nosotros, para cada uno de nosotros: «Date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede
en tu casa» (v. 5). «Baja inmediatamente, porque hoy debo quedarme contigo. Ábreme la puerta
de tu corazón». Jesús te dirige la misma invitación: «Hoy tengo que alojarme en tu casa». La
Jornada Mundial de la Juventud, podríamos decir, comienza hoy y continúa mañana, en casa,
porque es allí donde Jesús quiere encontrarnos a partir de ahora. El Señor no quiere quedarse
solamente en esta hermosa ciudad o en los recuerdos entrañables, sino que quiere venir a tu
casa, vivir tu vida cotidiana: el estudio y los primeros años de trabajo, las amistades y los afectos,
los proyectos y los sueños. Cómo le gusta que todo esto se lo llevemos en la oración. Él espera
que, entre tantos contactos y chatsde cada día, el primer puesto lo ocupe el hilo de oro de la
oración. Cuánto desea que su Palabra hable a cada una de tus jornadas, que su Evangelio sea
tuyo, y se convierta en tu «navegador» en el camino de la vida.
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Jesús, a la vez que te pide entrar en tu casa, como hizo con Zaqueo, te llama por tu nombre.
Jesús nos llama a todos por nuestro nombre. Tu nombre es precioso para él. El nombre de
Zaqueo evocaba, en la lengua de la época, el recuerdo de Dios. Fiaros del recuerdo de Dios: su
memoria no es un «disco duro» que registra y almacena todos nuestros datos, su memoria es un
corazón tierno de compasión, que se regocija eliminando definitivamente cualquier vestigio del
mal. Procuremos también nosotros ahora imitar la memoria fiel de Dios y custodiar el bien que
hemos recibido en estos días. En silencio hagamos memoria de este encuentro, custodiemos el
recuerdo de la presencia de Dios y de su Palabra, avivemos en nosotros la voz de Jesús que nos
llama por nuestro nombre. Así pues, recemos en silencio, haciendo memoria, dando gracias al
Señor que nos ha traído aquí y ha querido encontrarnos.
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ENCUENTRO CON LOS VOLUNTARIOS DE LA JMJ, 
CON EL COMITÉ ORGANIZADOR Y LOS BENEFACTORES

DISCURSO DEL SANTO PADRE
Tauron Area, Cracovia

Domingo 31 de julio de 2016

Queridos voluntarios

Antes de regresar a Roma, siento el deseo de encontrarles y, sobre todo, de dar las gracias a
cada uno de ustedes por el esfuerzo, la generosidad y la dedicación con la que han acompañado,
ayudado y servido a los miles de jóvenes peregrinos. Gracias también por su testimonio de fe que,
unido al de los muchísimos jóvenes de todo el mundo, es un gran signo de esperanza para la
Iglesia y para el mundo. Al entregase por amor de Cristo, han experimentado lo hermoso que es
comprometerse con una causa noble.
Y, así, he escrito un discurso, no sé si bonito o feo..., 5 páginas. Un poco aburrido. Lo entrego…
Pero me dicen que yo puedo hablar en cualquier lengua. En cualquier lengua, porque todos tienen
traductor. ¿Sí? ¿Hablo español? [«Sí»].
Esto de preparar una Jornada de la Juventud es toda una aventura. Es meterse en un aventura y
llegar; y llegar, servir, trabajar, hacer y después despedirse. Primero, la aventura, la generosidad.
Yo les quiero agradecer a ustedes, voluntarios, benefactores, todo lo que han hecho. Quiero
agradecer las horas de oración que han hecho. Porque yo sé que esta jornada se amasó con
mucho trabajo pero con mucha oración. Gracias a los voluntarios que dedicaron tiempo a la
oración para que podamos llevar adelante [esto].
Gracias a los sacerdotes, a los sacerdotes que los acompañaron. Gracias a las religiosas que las
acompañaron. A los consagrados. Y gracias a ustedes que se metieron en esta aventura con la
esperanza de llegar adelante.
El obispo, cuando hizo la presentación, les dijo un ―no sé si van a entender la palabra― un
«piropo» ¿Entendieron? Les dijo un cumplido: ustedes son la esperanza del futuro. Y es verdad.
Pero con dos condiciones. ¿Quieren ser esperanza para el futuro o no? [«Sí»].
Con dos condiciones. No, no hay que pagar la entrada. La primera condición es tener memoria.
Preguntarme de dónde vengo: memoria de mi pueblo, memoria de mi familia, memoria de toda mi
historia. El testimonio de la segunda voluntaria estaba lleno de memoria. Lleno de memoria.
Memoria de un camino andado, memoria de lo que recibí de mis mayores. Un joven desmemoria-
do no es esperanza para el futuro. ¿Está claro?
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Padre, ¿y cómo hago para tener memoria? Hablá con tus padres, hablá con los mayores. Sobre
todo, hablá con tus abuelos. ¿Está claro? De tal manera que, si vos querés ser esperanza en el
futuro, tenés que recibir la antorcha de tu abuelo y de tu abuela.
¿Me prometen que para preparar Panamá van a hablar más con los abuelos? [«Sí»].
Y si los abuelos ya se fueron al cielo, ¿van a hablar con los ancianos? [«Sí»].
Y les van a preguntar. Y ¿les van a preguntar? [«Sí»].
Pregúntenles. Son la sabiduría de un pueblo.
Entonces, para ser esperanza, primera condición, tener memoria. «Ustedes son la esperanza del
futuro», les dijo el obispo.
Segunda condición. Y si para el futuro soy esperanza y del pasado tengo memoria, me queda el
presente.  ¿Qué tengo que hacer en el presente? Tener coraje. Tener coraje. Ser valiente, ser
valiente, no asustarse. Escuchemos el testimonio, la despedida, el testimonio-despedida de este
compañero nuestro a quien el cáncer le ganó. Quería estar aquí y no llegó, pero tuvo coraje.
Coraje de enfrentar y coraje de seguir luchando aún en la peor de las condiciones. Ese joven hoy
no está acá, pero ese joven sembró esperanza para el futuro.
Entonces, ¿para el presente? Coraje. ¿Para el presente? [«Coraje»].
Valentía, coraje. ¿Está claro? [«Sí»].
Y entonces, si tienen… ¿Qué era lo primero? [«Memoria»].
Y si tienen… [«Coraje»].
Van a ser la esperanza… [«Del futuro»]
¿Está clarito todo? [«Sí»]. Bueno.
Yo no sé si voy a estar en Panamá, pero les puedo asegurar una cosa: que Pedro va a estar en
Panamá. Y Pedro les va a preguntar si hablaron con los abuelos, si hablaron con los ancianos
para tener memoria, si tuvieron coraje y valentía para enfrentar las situaciones y sembraron cosas
para el futuro. Y a Pedro le van a responder. ¿Está claro? [«Sí»].
Que Dios los bendiga mucho. Gracias. Gracias por todo.
Y ahora, ahora todos juntos, cada uno en su lengua, le rezamos a la Virgen.
AVE MARÍA
Y les pido que recen por mí. No se olviden y les doy la bendición.
BENDICIÓN
Ah, y me olvidaba… ¿Cómo era?  [«Memoria», «Coraje», «Futuro»] 
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-------------------------

Queridos voluntarios:

Antes de regresar a Roma, siento el deseo de encontraros y, sobre todo, de dar las gracias a cada
uno de vosotros por el esfuerzo, la generosidad y la dedicación con la que habéis acompañado,
ayudado y servido a los miles de jóvenes peregrinos. Gracias también por vuestro testimonio de fe
que, unido al de los muchísimos jóvenes de todo el mundo, es un gran signo de esperanza para la
Iglesia y para el mundo. Al entregaros por amor de Cristo, habéis experimentado lo hermoso que
es comprometerse con una causa noble, y lo gratificante que es hacer, junto con tantos amigos y
amigas, un camino fatigoso pero que paga el esfuerzo con la alegría y la dedicación con una
riqueza nueva de conocimiento y de apertura a Jesús, al prójimo, a opciones de vida importantes.
Como una manifestación de mi gratitud me gustaría compartir con vosotros un don que la Virgen
María nos ofrece, y que hoy ha venido a visitarnos en la imagen milagrosa de Kalwaria
Zebrzydowska, tan querida por san Juan Pablo II. En efecto, justo en el misterio evangélico de la
Visitación (cf. Lc 1,39-45) podemos encontrar un icono del voluntariado cristiano. De él tomo tres
actitudes de María y os las dejo, para que os ayuden a leer la experiencia de estos días y para
avanzar en el camino del servicio. Estas actitudes son la escucha, la decisión y la acción.
Primero, la escucha. María se pone en camino a partir de una palabra del ángel: «Tu pariente
Isabel ha concebido un hijo en su vejez» (Lc 1,36). María sabe escuchar a Dios: no se trata de un
simple oír, sino de escucha, hecha de atención, de acogida, de disponibilidad. Pensemos en todas
las veces que estamos distraídos delante del Señor o de los demás, y realmente no escuchamos.
María escucha también los hechos, los sucesos de la vida, está atenta a la realidad concreta y no
se detiene en la superficie, sino que busca captar su significado. María supo que Isabel, ya
anciana, esperaba un hijo; y en eso ve la mano de Dios, el signo de su misericordia. Esto sucede
también en nuestras vidas: el Señor está a la puerta y llama de muchas maneras, pone señales
en nuestro camino y nos llama a leerlas con la luz del Evangelio.
La segunda actitud de María es la decisión. María escucha, reflexiona, pero también sabe dar un
paso adelante: decide. Así ha sucedido en la decisión fundamental de su vida: «He aquí la escla-
va del Señor; hágase en mí según tu palabra» (Lc 1,38). Y también así en las bodas de Caná,
cuando María se da cuenta del problema y decidió acudir a Jesús para que interviniera: «No
tienen vino» (Jn 2,3). En la vida, muchas veces es difícil tomar decisiones y por eso tendemos a
posponerlas, tal vez dejando que sean otros los que decidan por nosotros; o incluso preferimos
dejarnos arrastrar por los acontecimientos, seguir la «tendencia» del momento; a veces sabemos
lo que deberíamos hacer, pero no tenemos valor, porque nos parece demasiado difícil ir contracor-
riente... María no tiene miedo de ir contracorriente: con el corazón firme en la escucha, decide,
asumiendo todos los riesgos, pero no sola, sino con Dios.

s PAPA FRANCISCO
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Y, por último, la acción. María se puso en camino «de prisa...» (Lc 1,39). A pesar de las dificul-
tades y de las críticas que pudo recibir, no se demora, no vacila, sino que va, y va «de prisa»,
porque en ella está la fuerza de la Palabra de Dios. Y su actuar está lleno de caridad, lleno de
amor: esta es la marca de Dios. María va a ver a Isabel, no para que le digan que es buena, sino
para ayudarla, para ser útil, para servir. Y en este salir de su casa, de sí misma, por amor, se lleva
lo más valioso que tiene: Jesús, el Hijo de Dios, el Señor. Isabel lo comprende inmediatamente:
«¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?» (Lc 1,43); el Espíritu Santo suscita en
ella resonancias de fe y de alegría: «Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó
de alegría en mi vientre» (Lc 1,44).
También en el voluntariado todo servicio es importante, incluso el más sencillo. Y su sentido último
es la apertura a la presencia de Jesús; la experiencia del amor que viene de lo alto es lo que pone
en camino y llena de alegría. El voluntario de las Jornadas Mundiales de la Juventud no es sólo un
«agente», es siempre un evangelizador, porque la Iglesia existe y actúa para evangelizar.
María, cuando acabó su servicio con Isabel, regresó a su casa, en Nazaret. Con delicadeza y sen-
cillez, igual que ha venido se va. También vosotros, queridos jóvenes, no llegaréis a ver todo el
fruto del trabajo realizado aquí en Cracovia, o durante los «hermanamientos». Lo descubrirán en
sus vidas y se regocijarán por ello las hermanas y hermanos que habéis servido. Es la gratuidad
del amor. Pero Dios conoce vuestra dedicación, vuestro compromiso y vuestra generosidad. Él
―podéis estar seguros― no dejará de recompensaros por todo lo que habéis hecho por esta
Iglesia de los jóvenes, que estos días se ha reunido en Cracovia con el Sucesor de Pedro. Os
encomiendo a Dios y a la Palabra de su gracia (cf. Hch 20,32); Os encomiendo a nuestra Madre,
modelo de voluntariado cristiano; y os pido, por favor, que no os olvidéis de rezar por mí.

ddd  ddd  ddd

s PAPA FRANCISCO
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LA IGLESIA DIOCESANA ABRE SUS PUERTAS 
A LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO

(XXXVIII Jornadas pastorales del Pueblo de Dios en Navarra)
-Presentación del Plan de Pastoral Diocesano-

Pamplona 3,4 y 5 de Octubre 2016
Tudela 7 de Octubre 2016

Queridos diocesanos:

Un año más nos sentimos alentados a seguir profundizando en la razón fundamental de
nuestra vida: la fuerza del amor de Dios que nos evangeliza y convierte. Tal vez nos sentimos ten-
tados, al comenzar el nuevo curso, con la flojera del cansancio y de una cierta pereza  para
emprender una nueva etapa. Es comprensible cuando se contempla uno a sí mismo y bucea pen-
sando que todo depende de uno mismo. Debe ser todo lo contrario puesto que en esta pobreza
hemos de encontrar el motivo fundamental para el servicio que Dios nos pide cada día. 

“Cada obra de amor, no importa lo pequeña que sea, lleva a las personas cara a cara con
Dios. No es la magnitud de nuestra acción lo que cuenta, sino el amor que ponemos en ella. No
es lo mucho que hacemos lo que complace a Dios, sino el mucho amor que ponemos en lo que
hacemos. El amor no vive en las palabras, ni puede explicarse con palabras, especialmente el
amor que le sirve, que viene de Él y que le encuentra y le toca. Hemos de tocar el corazón, y para
tocar el corazón, el amor se demuestra con hechos” (Santa Teresa de Calcuta).

549
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1.- Un curso centrado en Jesucristo Señor y Salvador del género humano.

No hay certeza mayor que ésta: Dios nos ama y ha dado la vida por nosotros. Este el cami-
no de la misericordia que encuentra su fuente en el amor entregado de Dios presente entre nosotros. 

Nuestro ministerio sacerdotal y nuestra experiencia cristiana, como consagrados y laicos,
ha de tener esta esencia fundamental. 

Es impresionante constatar la fuerza que muestra la Cruz de Cristo. Muchos piensan que
Dios está fuera de la realidad y más allá de los problemas y dramas humanos. ¡No es verdad! ¡No
absolutamente no! Dios no es solamente alguien que está fuera del mundo –decía San Juan
Pablo II- feliz de ser en sí mismo el más sabio y omnipotente. Su sabiduría y omnipotencia se
ponen, por libre elección, al servicio de la criatura. Si en la historia humana está presente el sufri-
miento, se entiende entonces por qué su omnipotencia se manifestó con la omnipotencia de la
humillación mediante la Cruz. 

El escándalo de la Cruz sigue siendo la clave para la interpretación del gran misterio del
sufrimiento, que pertenece de modo tan integral a la historia del hombre. En eso concuerdan inclu-
so los críticos contemporáneos del cristianismo. Incluso esos ven que Cristo crucificado es una
prueba de la solidaridad de Dios con el hombre que sufre. Dios se pone de parte del hombre. Lo
hace de manera radical: ‘Se humilló a sí mismo asumiendo la condición de siervo, haciéndose
obediente hasta la muerte y muerte de cruz’ (Flp 2,7-8). 

Este estilo y talante de servicio nos ayudará a vivificar el Plan de Pastoral diocesano.
Nuestras capacidades y potencialidades serían inútiles si no las ponemos al servicio de los que se
nos ha confiado.

2.- Un tiempo para alentar, potenciar y poner al día el plan de pastoral y organizar las
Unidades de Atención Pastoral.

- El proyecto de pastoral nos sirve como cauce unificador y para ejercitar la caridad entre
todos. “Es muy importante para nosotros darnos cuenta de que el amor, para que sea auténtico,
tiene que doler” (Santa Teresa de Calcuta, INT). Y digo esto porque no va a ser fácil mentalizarnos
de lo que supone atender pastoralmente a las numerosas comunidades parroquiales. 

s ARZOBISPO
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Para ser auténticos servidores, en la nueva encomienda que la Iglesia nos pide, no hemos
de olvidar que lo primero de todo es la disponibilidad total. Y esto se va madurando en la íntima
relación con Jesucristo que dice: “No he venido a ser servido, sino a servir y dar mi vida en reden-
ción de muchos” (Mt 20, 28). 

Ya San Agustín advertía que quien busca su propio interés y no el de Jesucristo no apa-
cienta a los fieles que se le han encomendado: “Estas son las dos cosas que esperan del pueblo
los que se apacientan a sí mismos en vez de apacentar las ovejas: la satisfacción de sus necesi-
dades con holgura y el favor del honor y la gloria” (Sermón 46, 6-7). 

A la luz de este texto podemos deducir que nos van a tocar momentos de prueba espiritual
que, como un termómetro, mostrará la altura de miras en la que nos encontramos.

Por otra parte las Unidades de Atención Pastoral requerirán vivir más en equipo y la frater-
nidad sacerdotal y eclesial será más evidente. No debemos dejarnos llevar por lo que siempre
hemos hecho. Hoy las inercias no tienen fuerza suficiente para evangelizar. La creatividad evan-
gelizadora va más allá de nuestras seguridades, se requiere recrear en nuestras comunidades
parroquiales un ambiente de fraternidad que hace posible atraer a aquellos que están en las peri-
ferias.

3.- Seguir alentando y animando a los jóvenes que buscan su vocación bien por el
camino del sacerdocio, por la vida consagrada o por el matrimonio.

-Durante este nuevo curso invito a todos los sacerdotes, consagrados y agentes de pasto-
ral para que realicen momentos de oración y encuentros de retiro a favor de las vocaciones. 

Desde los Seminarios se seguirán abriendo sus puertas para acoger a jóvenes tocados por
la llamada de Jesucristo. 

Lo mismo invito a todos los consagrados para que o bien desde la vida activa o la vida con-
templativa se invite a los jóvenes y les muestren la riqueza de su vocación. 

Desde la Delegación de la Familia se está preparando un libro titulado: “100 preguntas y
respuestas para los que se preparan al matrimonio”. Servirá para la formación, que se imparte en
los “Cursillos prematrimoniales”, como para la formación permanente de los casados. 

551
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La formación es un reto importante en esta sociedad tan bombardeada de ideologías de
diverso signo. El discernimiento actualmente es muy necesario. 

Os deseo un feliz Curso 2016-2017 y que al amparo de la Virgen María caminemos, con
alegría y gozo, por el sendero de la santidad. 

Fdo.: Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona-Tudela

s ARZOBISPO
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(Carta a los contemplativos con motivo del 
“Plan de Pastoral Diocesano” 2016/2021)

Queridos contemplativos:

Me siento muy unido a vosotros y muy agradecido por la entrega generosa que gozáis en
medio de vuestros Monasterios. Aprecio y estimo vuestra labor puesto que la vida contemplativa
es como el pulmón que atrae las gracias del Señor para que el otro pulmón, que es la vida activa,
siga llevando el consuelo y  la acción evangelizadora a todo el género humano. Unos evangelizáis
con las manos levantadas y otros bregan en el campo eclesial y en la sociedad para hacer posible
que el Reino de Dios crezca y con abundancia.

Como ya sabéis el tema central que vamos a desarrollar, en las ‘Jornadas del Pueblo de
Dios’, será el nuevo “Plan de Pastoral Diocesano” y todo centrado en “Jesucristo, Salvador
del hombre y esperanza del mundo”. Estoy seguro que nos vamos a ayudar como una familia
en comunión que busca ser, una pequeña luz, en Cristo Luz de las gentes. Tenemos la certeza
que las promesas de Jesucristo se cumplen y es lo único que nos motiva a ser signos de esperan-
za para el mundo. 

Formamos la Iglesia de Jesucristo y nos proponemos ser testigos de su amor. Que este
nuevo año nos ayude a profundizar en la experiencia de la oración, de la fraternidad, del amor a
los necesitados y buscando a aquellos que aún no conocen a Dios. Recordemos lo que decía
Santa Teresa de Calcuta: “El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto
de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz”.

Os deseo un feliz curso 2016-2017. Que Santa María del Silencio os ayude a vivir la her-
mosa entrega de la contemplación y muchos jóvenes se decidan a seguir, a Jesucristo, por este
camino. Rezad para que el nuevo “Plan de Pastoral Diocesano” nos marque un hito nuevo, en la
nueva evangelización, de nuestra Diócesis. Con mi bendición.

Fdo.: Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona-Tudela
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EL ARZOBISPO DE PAMPLONA Y OBISPO DE TUDELA, 
SOBRE LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO 

Monseñor Francisco Pérez González

«No se puede exigir a un colegio católico 
someterse a ideologías que le sean contrarias»

13 de agosto de 2016

En su visita a Polonia para la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia, el Papa,
Francisco mantuvo un encuentro con los Obispos de aquel país en el que, entre
otras cosas, les manifestó su preocupación por la imposición de la ideología de
género en la escuela. 

El Santo Padre habló de una auténtica colonización ideológica. 

La misma ha llegado a España a través de algunas leyes autonómicas. 

Monseñor Francisco Pérez González, Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela,
asegura que dicha ideología es fruto del relativismo y de un humanismo sin Dios.
Monseñor Francisco Pérez González, Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
(Navarra - España), ha accedido gentilmente a responder a las preguntas de Info-
Católica:
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Piensa Usted que las palabras del Pontífice son una invitación a que, desde la Iglesia, se
denuncie y se resista a esa colonización?

Creo que el Papa, Francisco, nos invita a saber discernir con mente clara y en honor a la
verdad por lo que está sucediendo hoy día con la imposición de la ideología de género. 

Ya, en una ocasión, me decía San Juan Pablo II que el relativismo iba a ser tan fuerte que
provocaría no sólo mucho malestar sino mucho sufrimiento en la sociedad. Fruto del relati-
vismo es la ideología de género y todo lo que en ella se sustancia. 

Benedicto XVI ya dijo que un humanismo sin Dios, es un humanismo inhumano. 

El género humano no es una mercancía que se puede usar y utilizar al antojo y al socaire
de las ideologías que se imponen como liberadoras; cuando, en realidad, son esclavizantes
y destructoras de lo más esencial de la antropología humana.

Varias comunidades autónomas, la última la de Madrid, están aprobando leyes en defensa
del colectivo LGTB, que incluyen la obligatoriedad de introducir la ideología de género en
los centros escolares. 

¿Qué debe y/o puede hacer un colegio católico cuyo ideario es contrario a esa ideología?

Pues lo mismo que debe hacer una Clínica u Hospital que tiene sus bases en el Evangelio
donde no se puede, por ningún motivo, ejercer el aborto. 

En honor a la democracia, al respeto a los padres y al ideario de un Colegio Católico no se
le puede exigir someterse a otras ideologías que sean contrarias. 

Ante todo, conviene respetar su ejercicio católico y no imponer otro criterio distinto. Y esto,
por respeto a la libertad.

¿Cómo responder a aquéllos que acusan a la Iglesia de estar contra gays, lesbianas, tran-
sexuales y bisexuales por no aceptar la ideología de género y su imposición a las institu-
ciones católicas educativas e incluso de asistencia social?

s ARZOBISPO
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En el proceso de todo ámbito educativo, por seriedad científica auténtica, se debe discernir
lo mejor en cada persona. 

La Iglesia busca el bien de todos pero también ilumina cuando hay situaciones que distor-
sionan o entorpecen la auténtica antropología. 

La misma naturaleza nos habla… es suficiente con escucharla. Y sabemos que, quien se
opone a la naturaleza (ley natural), siempre sale perdiendo, puesto que ella nunca perdo-
na.

Algunos de sus colegas de episcopado están siendo denunciados ante los tribunales por
defender la doctrina católica sobre esta materia. ¿Está en peligro la libertad religiosa en
España?

Lo que está en peligro es la libertad de comunicar lo que uno retiene como verdad. Y ya
nos lo dice Jesucristo: «la verdad os hará libres». 

Y por su causa, por defender el Evangelio, pueden llegar momentos que nos llevarán a los
tribunales. Sólo, la sin-razón, puede cometer tales atropellos.

Dado que este tipo de leyes se están aprobando en diferentes puntos de España, ¿cree que
es momento de que la Conferencia Episcopal Española se plantee el pronunciarse sobre
esta cuestión?

La Conferencia Episcopal Española tiene documentos muy iluminativos (basta entrar en
sus archivos a través de internet) y se podrá comprobar. 

Basta leer, por ejemplo, «La verdad os hará libres» que es una instrucción pastoral de la
Conferencia Episcopal Española que habla sobre el clima moral donde vivimos…tolerancia
y permisividad donde todo se considera como objetivamente indiferente. 

Esto no impide que sigamos reflexionando sobre lo que hoy sucede y aplicar el criterio de
discernimiento para prevenir ante situaciones que «fomentan la relativización, la indiferen-
cia y la permisividad más absoluta».

s ARZOBISPO
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Estamos ante la experiencia más pro-
funda de lo que supone vivir y experimentar la
unión con Jesucristo. Para ello nos pone una
metáfora para que lo comprendamos mejor y
no divaguemos haciendo interpretaciones
inconsistentes. 

Jesucristo nos muestra su vida y la
forma de su seguimiento utilizando parábolas,
ejemplos, metáforas…

Al encontrarnos en tierras de buenos
caldos vinícolas comprendemos mejor lo que
es la vid, el sarmiento, el racimo… ¡Cuántas
veces el viticultor se ha sorprendido viendo
desgajados los sarmientos de la vid y ha
exclamado: esto no dará fruto! Tal vez no lo ha
sabido cortar a tiempo para que no se desga-
jara. Pero si lo ha podado ha dado más fruto
de lo esperado.

En la nueva evangelización se ha de
partir del encuentro e intimidad con Jesucristo
para producir frutos. En medio del anuncio
evangélico Dios permite situaciones dolorosas
que si son bien encajadas y ofrecidas por
amor a Cristo, al final producen frutos y abun-
dantes. Son las ‘podas’ de Dios que lo permite
para que los frutos de conversión sean más
fuertes y abundantes.

Por lo tanto hace falta estar muy uni-
dos a la Vid que es Cristo: “Puesto que Cristo,
enviado por el Padre, es la fuente y el origen
de todo el apostolado de la Iglesia, es evidente
que la fecundidad del apostolado de los laicos
depende de la unión vital que tengan con
Cristo. 

Lo afirma el Señor: El que permanece
en mí y yo en él, ése da mucho fruto, porque
sin mi no podéis hacer nada. 

557
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El Camino de la Caridad 
Palabra de Vida y Salvación 

“Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. 
Todo sarmiento que en mi no da fruto lo corta, 

y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto” 
(Jn 15, 1-2).
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Esta vida de unión íntima con Cristo
en la Iglesia se nutre con los auxilios espiritua-
les comunes de todos los fieles, sobre todo
mediante la participación activa en la Sagrada
Liturgia. 

Los laicos deben servirse de estos
auxilios de tal forma que, al cumplir debida-
mente sus obligaciones en medio del mundo,
en las circunstancias ordinarias de la vida, no
separen la unión con Cristo de su vida privada,
sino que crezcan intensamente en esa unión
realizando sus tareas en conformidad con la
Voluntad de Dios” (Concil io Vaticano II,
Apostolicam actuositatem, n.4).

Tema de meditación y reflexión: 

Nos puede servir el texto del Concilio
Vaticano II para reflexionar sobre la
misión del laico y del cristiano en medio
de la sociedad. 

Hoy se nos pide ser testigos del
Resucitado que ha prometido estar entre
nosotros hasta el final del mundo

Compromiso para el mes de sep-
tiembre 2016: 

Se pueden aumentar los momentos de
oración y de participación en los sacra-
mentos del Perdón y de la Eucaristía.
Después hacer un elenco donde se vean
las necesidades concretas que están a
nuestro alrededor y actuar con humildad.

Septiembre de  2016

+ Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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NOMBRAMIENTOS REALIZADOS POR EL
SR. ARZOBISPO DE PAMPLONA Y OBISPO DE TUDELA

EN EL MES DE AGOSTO DE 2016

Rvdo. Sr. D. JESÚS DELGADO ALFARO (Incardinado en Bogotá)

Capellán de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados
de Cascante.

Rvdo. sr. D. JUAN MARÍA GANUZA CANALS (Incardinado en Toledo) 
Vicario parroquial de las Parroquias de San Fermín y Santos Mártires de Uganda
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Agenda Pastoral Diocesana
Septiembre de 2016 

FECHA ACTIVIDAD                                    LUGAR

1

jueves
2

viernes
3

sábado
4

domingo

5
lunes

6
martes

7
miércoles

8
jueves

9
viernes

10
sábado

11
domingo

12
lunes

13
martes

14
miércoles

15
jueves

Sr. Arzobispo. Inicio de Servicio Pastoral de Javier Leoz

Sr. Arzobispo. Eucaristía en el Arzobispado. Primer viernes

Sr. Arzobispo. Canonización de Madre Tresa de Calcuta

Domingo XXIII T. Ordinario/ XXIII U. Zehar
Sr. Arzobispo. Canonización de Madre Tresa de Calcuta

Sr. Arzobispo.Canonización de Madre Tresa de Calcuta

Sr. Arzobispo. Canonización de Madre Tresa de Calcuta

Sr. Arzobispo. Canonización de Madre Tresa de Calcuta

Sr. Arzobispo. Celebración eucarística en Roncesvalles
Eucaristía. Privilegio de la Unión. Catedral

Sr. Arzobispo. Jornadas Espiritualidad y Salud Mental

Sr. Arzobispo. Jornadas Espiritualidad y Salud Mental
Fundación Educación Católica.Colegios Aragón, Navarra

Domingo XXIV T. Ordinario/ XXIV U. Zehar
Sr. Arzobispo. Inicio Servicio Pastoral de J.Anaut en Santa Vicenta 

Sr. Arzobispo. Eucaristía. Final Jornadas de actualización pastoral 
para sacerdotes de España. Facultad Teología UN

Sr. Arzobispo. Eucaristía. Nuestra señora de los Dolores
Hermandad de Paz y Caridad

Parroquia
San Lorenzo

Arzobispado

Roma

Roma

Roma

Roma

Roma

Roncesvalles
Pamplona

Roncesvalles

Roncesvalles
San Saturnino

Santa Vicenta Mª

Marianistas
Huarte

Parroquia
San Lorenzo
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FECHA ACTIVIDAD                                    LUGAR

16
viernes

17

sábado

18
domingo

19
lunes

20
martes

21
miércoles

22
jueves

23
viernes

24
sábado

25
domingo

26
lunes

27
martes

28
miércoles

29
jueves

30
viernes

Sr. Arzobispo. Apertura Curso Universidad de Navarra
Encuentro en Villa Teresita. Alto Beloso

Sr. Arzobispo. Encuentro Religiosas de Alloz
Celebración Acción de Gracias Canonización 
MadreTeresa de Calcuta. Catedral
Reparación Parroquia de Ribaforada
Vigilia Jubilar Año Misericordia Adoración Nocturna.

Domingo XXV T. Ordinario/ XXV U. Zehar
Sr. Arzobispo. Toma de posesión Aurelio Zuza. Parroquia Cristo Rey

Retiro Vírgenes Consagradas

Sr. Arzobispo. Consejo Episcopal

Sr. Arzobispo. Reunión con Obispos País Vasco y Navarra

Sr. Arzobispo. Día de la Merced. Encuentro en la cárcel

Sr. Arzobispo. Encuentro en Roncesvalles

Domingo XXVI T. Ordinario/ XXVI U. Zehar
Sr. Arzobispo. Misa Novena de San Fermín - Corte de San Fermín

Sr. Arzobispo.  Permanente de la Conferencia Episcopal

Sr. Arzobispo. Permanente de la Conferencia Episcopal
Encuentro con Scouts

Sr. Arzobispo. Apertura del Curso CSET - ISCR
Eucaristía. Parroquia San Miguel de Pamplona

Sr. Arzobispo. Misa por Luis Legaria. Fundador de las HH. Cristo Rey
Oración con los jóvenes. Catedral de Tudela

Pamplona
Pamplona

Alloz
Pamplona
Ribaforada

San Miguel de Aralar

Parr. Cristo Rey
Arzobispado

Arzobispado

Vitoria

Cárcel 

Roncesvalles

San Lorenzo

Madrid

Madrid
Arzobispado
Seminario

Pª. San Miguel
Tudela
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s NECROLÓGICAS     

SEMBLANZA SACERDOTAL
DEL RVDO. P. DAVID ANTONA ANTONA (VD)

(21.11.1944 - 27.08-2016)

El Rvdo. P. David Antona nació en la localidad de Arbeiza (Navarra) el día veintiuno de
enero del año de mil novecientos cuarenta y cuatro,  hijo de Ángel y Mercedes.

Ingresó en la Congregación del Verbo Divino. Fue ordenado presbítero el día veinticuatro
de octubre de mil novecientos setenta y uno.

Encomiendas pastorales que recibió en la Diócesis de Pamplona y Tudela:

Párroco de Villatuerta 08.08.2010 - 27.08.2016

El P. David falleció el veintisiete de agosto de dos mil dieciséis a los setenta y dos años
de edad, tras cuarenta y cuatro de vida sacerdotal.

¡Descanse en paz!
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V I N O S  D E  M I S A

DE MULLER, S.A.
REUS (Tarragona)

CASA FUNDADA EN 1851

GARANTÍA DE ABSOLUTA PUREZA
DISTRIBUIDORES:

LIBRERÍA DIOCESANA - C/. José Alonso, 1 Tel. 948 22 73 32 - 31001 Pamplona

VINOS SAGASTI - Ciudad de Sueca, 3. Tel. 948 14 55 74 - 31014 Pamplona

Medalla de Oro en la
Exposición Vaticana
del año 1888.

Proveedores de SS.
SS. Pío X, Benedicto
XV, Pío XI, Pío XII y
Juan XXIII.

Confección y  bordado de Ornamentos, Banderas, Reposteros, Escudos.

Orfebrería: Cálices, copones, Sagrarios, candeleros.

Artículos religiosos, Imágenes, Belenes.

Velas, incienso, carbón, vino de misa.

Cirios Pascuales. Velas plásticas con depósito de cera líquida.

A. Martínez Erro (desde 1926)

Javier, 2 - 31001 PAMPLONA - Teléfono 948 22 06 72
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