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IGLESIA EN NAVARRA

s ARZOBISPO

La persona que no ha sido pervertida
ni influenciada maliciosamente descubre en lo
más profundo de su conciencia una ley “que
no se la ha dado él a sí mismo sino a la que
debe obedecer y cuya voz resuena, cuando es
necesario, en los oídos de su corazón, llamán-
dole siempre a amar y a hacer el bien y a evi-
tar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por
Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo
más secreto y el sagrario del hombre, en el
que está solo con Dios, cuya voz resuena en
lo más íntimo de ella” (GS 16).

La conciencia moral dicta lo que es
bueno y lo que es malo. Es necesario saber
escucharla porque escuchándola se escucha a
Dios mismo que está en lo más íntimo de ella.
Así por ejemplo hay una ley universal escrita

en el corazón, que se llama “la regla de oro”
que dice: “Todo lo que queráis que hagan los
hombres con vosotros, hacedlo también voso-
tros con ellos: esta es la Ley y los Profetas”
(Mt 7,12).  

Esto nos lo recuerda la conciencia
porque en ella está la ley del espíritu. La con-
ciencia nos habla, nos dirige, nos responsabili-
za de nuestros actos. Dios nos habla, si lo
sabemos escuchar, en lo más íntimo de noso-
tros mismos. 

Es una voz interior que no calla. Se la
compara al gusano que roe, que llama conti-
nuamente la atención de lo que está mal y no
deja en paz. Nos lleva por el camino del bien y
de lo bueno. 

Cartas desde la esperanza 

LA CONCIENCIA 
SAGRARIO DE LA PRESENCIA DE DIOS

4 de septiembre de 2016
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Constantemente nos reclama para
hacer el bien. Dice el cardenal Newman que la
conciencia “es el primero de todos los vicarios
de Cristo” (Carta al Duque de Norfolk, 5). 

Es necesario prestarle mucha aten-
ción, hacer examen de conciencia y preguntar-
nos con frecuencia ¿qué me dice la conciencia
en lo más íntimo y noble de mí ser? “Retorna a
tu conciencia, interrógala. Retornad, herma-
nos, al interior, y en todo lo que hagáis mirad
al testigo, Dios” (San Agustín, In epistulam
Ioannis ad Parthos tractatus 8, 9). 

Dios nos ha creado para ser reflejo e
imagen de su amor; de ahí que la conciencia
es el altavoz de Dios, es el sagrario de su
amor. El ser humano es tan sagrado que sólo
es pertenencia de Dios. 

Cuanto más se apropia de si mismo
el hombre, más pierde lo sagrado que hay en
él, pierde el sentido de lo más humano puesto
que lo más inhumano es desplazar y marginar
a Dios. 

La educación de la conciencia es funda-
mental. Se inicia desde la infancia y dura toda
la vida. Ha de ser recta y veraz. La Palabra de
Dios, la fe, la oración, la asistencia del Espíritu
Santo, los consejos buenos de otros y las
enseñanzas de la Iglesia son medio para for-
marla bien. 

Así la conciencia garantiza la libertad
y engendra la paz del corazón que se capacita
para tomar “decisiones en conciencia” en
momentos poco seguros o de decisiones difíci-
les. A veces la conciencia es laxa y errónea
por ignorancia invencible y por diversos moti-
vos. 

Entonces da juicios erróneos que no
siempre están exentos de culpabil idad.
Algunos justifican su mala conducta diciendo
que actúan según su conciencia. Es evidente
que la quieren tener deformada y  permisiva.

La conciencia recta analiza los actos y
los discierne de acuerdo con las razones y los
bienes que se persiguen. Así realiza un dicta-
men prudente. Se llama prudente al hombre
que elige conforme a este dictamen o juicio. La
conciencia hace posible asumir la responsabili-
dad de los actos realizados.

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

s ARZOBISPO
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Cuando hablamos de pasiones
automáticamente pensamos que son algo
malo. Sin embargo se llaman pasiones aquel-
los sentimientos, emociones e impulsos que
de forma espontánea nos hacen intuir lo que
es bueno y lo que es malo. Según la tendencia
que provocan inclinan a actuar bien o mal. 

Las pasiones son muy numerosas.
Por ejemplo: el amor y el odio, el deseo y el
temor, la alegría y la tristeza,  la templanza y la
ira son pasiones. 

Dice nuestro Señor que el corazón
del hombre es donde se anidan las pasiones.
De él sale lo bueno y lo malo: “Porque del inte-
rior del corazón de los hombres proceden los
malos pensamientos, las fornicaciones, los
robos, los homicidios, los adulterios, los
deseos avariciosos, las maldades, el fraude, la
deshonestidad, la envidia, la blasfemia, la
soberbia y la insensatez” (Mc 7,21-22).

Entonces, ¿qué repercusión tienen las
pasiones en la vida moral?  En sí mismas no

son ni buenas ni malas. Se califican si siguen
la recta razón y la conciencia bien formada. 

Seguir en la práctica los sentimientos
que impulsan al bien convierte las pasiones en
virtudes, los actos malos en cambio se trans-
forman en vicios.

El corazón ha sido señalado siempre
como la fuente del amor. El amor es la pasión
más grande que tiene el ser humano por ser a
imagen y semejanza de Dios que es amor. 

El amor causa el deseo del bien,
mientras que su contrario el odio provoca el
mal. El amor produce una emoción de alegría
mientras que el odio acarrea tristeza. “Sólo el
bien es amado” (San Agustín, Trin, 8, 3, 4).

Se dice que las pasiones malas hacen
perder la cabeza, es decir, la razón y la volun-
tad, y entonces la culpabilidad se ve disminui-
da o anulada. Hasta pueden llegar a conver-
tirse en enfermedades. En efecto, las pasiones
no son algo abstracto separado de la vida. 

567
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LA MORALIDAD DE LAS PASIONES

11 de Septiembre 2016
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Se dan en personas concretas. Nos
preguntamos ¿por qué una persona llega a
realizar una acción mala? ¿Cómo ha llegado a
anularse la razón y la voluntad? Porque existe
el pecado y el mal; existen los vicios por la
repetición de actos maliciosos.

Cortar y atajar (los vicios) desde las
pequeñas acciones. Oponerse a los principios,
es decir, cortar las malas inclinaciones desde
los orígenes del vicio antes de que tomen
fuerza y se enseñoreen de forma irresistible. 

Santa Teresa de Jesús citando a San
Bernardo dice: “Es necesario andar con la hoz
en la mano cortando y segando las hierbas y
espinas de los vicios” (Aviso VIII s 2). Es como
cuando se detectan síntomas de una enfer-
medad, entonces es mejor prevenir que curar.
Porque los vicios llegan a enfermar el alma, la
entristecen y la embrutecen.

El Espíritu Santo es, con sus inspira-
ciones, el que sugiere la pasión, el deseo de la
santidad buscando siempre la virtud. La cari-
dad es la mayor de las pasiones que lleva a
entregar la vida por los demás como lo hizo
Jesucristo en su pasión, cruz y agonía.  

Es celo misionero, es paciencia y
ofrecimiento de los sacrificios de los enfermos,
es entrega de padres de familia, valentía de
los mártires, riesgo de los defensores de la
justicia, perdón y misericordia de los que

sufren violencia, es perseverancia sin límites
en la fe, es aliento en la plegaria de las per-
sonas contemplativas. 

El Espíritu Santo lo es todo para con-
ducir como maestro espiritual incomparable las
inclinaciones de las personas hacia lo mejor. 

Lo expresa muy bien la Secuencia
que se proclama en la fiesta de Pentecostés.
Es luz, padre, don, fuente, huésped, descanso,
brisa, consuelo: “Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo, lava las manchas,
infunde calor de vida en el hielo, doma el
espíritu indómito, guía al que tuerce el
sendero.”

Cuando se vive en Cristo podemos
decir con el salmo: “Mi corazón y mi carne gri-
tan de alegría hacia el Dios vivo” (Sal 84,3).
Esta es una realidad muy hermosa en la vida
cristiana que busca el gozo en la virtud y huye
del vicio que es tristeza

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

s ARZOBISPO
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Estamos emocionados al comprobar
que una sencilla mujer ha revolucionado al
mundo y de modo especial a la Iglesia. Lo
pude palpar el día de su canonización en
Roma a principios de este mes de septiembre. 

Nadie puede mostrar mejor el rostro
de Dios que los sencillos y humildes. Santa
Teresa de Calcuta fue arrebatada por Cristo y
él la llevó a los pobres para llevarles su con-
suelo. 

En una carta del año 1990 decía:
“Acabo de regresar de Europa del Este, donde
he inaugurado varias casas. En todas estas
casas las personas tienen hambre de Dios.
Espero que la presencia de nuestras
Hermanas les ayude…”. Ella sentía en lo más
profundo de su alma el grito de Cristo en la
Cruz: “Tengo sed” (Jn 19, 29). Es el lema de
toda su vida.

Tal vez hemos pensado que ir al encuentro
de  los pobres, es ir a los que me necesitan

materialmente o ir para consolar humana-
mente. Y esto es verdad, pero no toda la ver-
dad. 

La pobreza mayor es la sed o hambre
de amor de Dios. Madre Teresa de Calcuta no
abrazaba por abrazar o simplemente por ter-
nura sensitiva, sino porque en el abrazo abraz-
aba a Cristo. 

Así escribía Madre Teresa a una niña enfer-
ma: “Mi querida niña Jacqueline. Estoy muy
contenta de que estés dispuesta a unirte al
sufrimiento de las Misioneras de la Caridad. El
objetivo de nuestra congregación es saciar la
sed de Jesús en la Cruz al trabajar para la sal-
vación y santificación de los pobres en los sub-
urbios. Quién podría hacerlo mejor que tú y
todos aquellos que sufren. Para saciar esta
sed debemos tener un cáliz, y tú y los demás,
hombres, mujeres, niños, viejos y jóvenes,
pobres y ricos, sois bienvenidos para hacer
ese cáliz. En realidad, puedes hacer mucho
más en tu lecho de dolor de lo que yo hago

569

s ARZOBISPO 

UNA MUJER QUE QUERÍA SACIAR LA SED 
DE JESÚS EN LA CRUZ

-Santa Teresa de Calcuta-

18 de septiembre 2016
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corriendo con mis pies. Pero tú y yo juntas
podemos hacer todo en Él para fortalecernos”
(Calcuta, 13 de enero 1953).

Es sintomático que quien quiere
darse a los demás comienza por algo afectivo
y sensitivo. Se emociona de sí mismo. Pero
esto no es el amor que quiere Dios de
nosotros porque en el momento que pasa lo
sensible y lo emotivo se desmorona todo y
viene la tristeza. Sin embargo cuando uno ama
por Dios, la vida cambia y la alegría desborda
el corazón. Es el síntoma de la presencia de
Dios. 

Con esta sencillez cuenta Madre Teresa lo
que le ocurrió a una joven: “Nunca olvidaré a
una chica que vino de Francia, de la
Universidad de París. Estaba preparando su
tesis doctoral y les había dicho a sus padres:
‘Antes de presentarme al examen final, me
gustaría pasar dos semanas junto a la Madre
Teresa de Calcuta’. Al llegar parecía preocupa-
da, pero al cabo de unos días vino a verme,
me abrazó y dijo:’He encontrado a Jesús’. Y yo
dije: ‘¿Dónde has encontrado a Jesús?’. Me
respondió que le había encontrado en Kalighat
(lugar dónde muchos morían por enfer-
medades de desnutrición). Y le pregunté:
‘¿Qué has hecho con Jesús al encontrarle?’.
‘Fui a confesarme y a comulgar después de
quince años’, me respondió. Y Hermanas, no
puedo expresaros la alegría que había en su
rostro por haber encontrado a Jesús en su

corazón, por ser capaz de recibir a Jesús con
una alegría real y radiante. Luego le pregunté:
‘¿Qué más hiciste cuando hallaste a Jesús?’.
‘Mandé un telegrama a mis padres contán-
doselo’, respondió. ¿Lo veis, Hermanas?
Encontró a Jesús en una labor humilde. (…)
Hay tantos jóvenes que van a confesarse y a
la Adoración porque encontraron a Jesús en
una labor humilde, y que le han tocado en su
angustioso disfraz…” (Donde hay Amor, está
Dios, Booket, Barcelona 2014).

Hace pocos días estuve en Roma con moti-
vo de la canonización de Madre Teresa de
Calcuta. Era impresionante ver las caras de
miles de personas que se han sentido tocadas
por el testimonio de esta religiosa. 

La impresión que yo tenía era muy
sencilla: “Si esta mujer vivió por amor y se
entregó a los demás era porque veía a Cristo
en cada uno. ¿No será el momento de vivir
con más intensidad el amor a los demás y hac-
erlo como si al mismo Cristo se lo hiciera? Me
invito y os invito a ello. ¡Adelante!”

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

s ARZOBISPO
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Estamos en unas circunstancias
históricas muy especiales puesto que hay
situaciones que nos hacen mirar el futuro con
cierta perplejidad.  Europa no debe acomple-
jarse de seguir identificándose con lo que es.
Descubrir sus propios orígenes y avivar sus
raíces es muy fruto de la sabiduría. “El viejo
continente necesita a Jesucristo para no
perder su alma y no perder aquello que lo ha
hecho grande en el pasado y que todavía hoy
lo presenta a la admiración de los demás
pueblos” (Juan Pablo II, 26 de febrero 2002). 

La Unión Europea debe reencontrar
especialmente un alma, dotarse de una
gramática del espíritu, puesto que es evidente
que sólo los resultados materiales no bastan
para satisfacer las aspiraciones humanas. 

Y hay varios efectos negativos que
vienen propiciados por centrar todo en una
sociedad de bienestar material. Uno de ellos
es el de la ideología subyacente que pretende

marginar y eliminar a Dios. “La cultura europea
da la impresión de ser una apostasía silen-
ciosa por parte del hombre autosuficiente que
vive como si Dios no existiera” (Juan Pablo II,
13 de julio 2003). 

Vivir no sólo a espaldas de la fe en
Dios sino, mucho peor, transitar por la vida
creyendo que la palabra Dios debe desapare-
cer del diccionario puesto que el hombre se
basta por si mismo y no necesita a Dios. Es el
gran drama de hoy a pesar de que nos quieran
convencer que cuánto más se progresa menos
necesario es Dios. Ya no se cuestiona si Dios
existe, se está convencido que ni siquiera he
de preguntármelo. 

La Unidad Europea no se puede con-
struir sólo con la economía; Europa tiene
necesidad de un alma, del alma cristiana.  

Otro de los efectos negativos es la
falta de sentido de la persona. La ideología de

EUROPA:
DESCUBRE TUS ORÍGENES

Y
AVIVA TUS ORÍGENES
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género ha trastocado y destronado a la per-
sona de su propia identidad. “El hombre mod-
erno, influenciado por esta ideología, pretende
librarse incluso de las exigencias de su propio
cuerpo. Se considera un ser autónomo que se
construye a sí mismo; una pura voluntad que
se auto-crea y se convierte en un dios para sí
mismo” (Benedicto XVI, Ideología de género,
“falacia profunda”, 22 de diciembre 2012). 

Se devalúa tanto la persona que se
convierte en un puro objeto al socaire de los
deseos de cada uno. Según esta filosofía,
sigue diciendo el mismo Papa, el sexo ya no
es un dato originario de la naturaleza, que el
ser humano debe aceptar y llenar personal-
mente de sentido, sino un papel social del que
se decide autónomamente, mientras que hasta
ahora era la sociedad la que decidía. La fala-
cia profunda de esta teoría y de la revolución
antropológica que subyace en ella es evidente.

Como consecuencia de este modo de
pensar, proceder y vivir se desnaturaliza y
aparca a la familia. “Entre los presupuestos
que debilitan y menoscaban la vida familiar,
encontramos la ideología de género, según la
cual cada uno puede escoger su orientación
sexual, sin tomar en cuenta las diferencias
dadas por la naturaleza humana. Esto ha
provocado modificaciones legales que hieren
gravemente las dignidad del matrimonio, al
respeto al derecho a la vida y a la identidad de
la famil ia” (Doc. Conclusivo de la V

Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano, n. 40, 22 de diciembre
2012). 

No es una broma de mal gusto, es un
camino de autodestrucción si se sigue animan-
do y potenciando esta ideología. 

Por eso hoy se nos exige a los cris-
tianos una mayor evangelización y un mayor
testimonio. No olvidemos que allí donde la lib-
ertad de hacer –según el pensamiento del
Papa Benedicto XVI- se convierte en libertad
de hacerse por uno mismo, se llega necesaria-
mente a negar al Creador mismo y, con ello,
también al hombre como criatura de Dios,
como imagen de Dios, queda finalmente
degradado en la esencia de su ser. 

En la lucha por la familia está en
juego el hombre mismo. Y se hace evidente
que, cuando se niega a Dios, se disuelve la
dignidad del hombre. Quien defiende a Dios,
defiende al hombre. A la verdad no se la
puede camuflar u ocultar porque al final sale
del escondrijo.  

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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“EL ABORTO 
ES LA MÁS GRAVE INJUSTICIA DE LA SOCIEDAD” 

30 de septiembre de 2016

573
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1.-Es muy habitual que cuando se
pierde el sentido común, se pierde el sentido
racional de lo que es la defensa de lo humano
y se tira por tierra el sentido ético, moral y
trascendente  que comporta la vida. Europa a
pesar de todo tiene unas raíces que será
imposible se sequen. 

En esas raíces se sustenta lo racional
y lo trascendente y así se comprende el mun-
do. Nos lo resume muy bien el filósofo Kant en
el epitafio que se encuentra en su tumba: “Dos
cosas hay en el mundo que me llenan de
admiración: el cielo estrellado fuera de mí, y el
orden moral dentro de mí”. 

Los grandes retos a los que se
enfrenta Occidente son de suma importancia.
El pensamiento y filosofía de los ilustrados
franceses abrió la brecha del materialismo, de
las opciones ateas de la modernidad, que pre-
tenden eliminar todo lo que huela a trascen-
dente. 

El ser humano se apropia, con sober-
bia, de algo que no le pertenece; no soporta
ser creatura y se quiere erigir en creador.
Confesaba en una ocasión Freud a Jung:
“Tenemos que hacer de la teoría sexual un
dogma, una fortaleza inexpugnable”. 

Y si se ahonda mucho más llegamos
a la conclusión de observar que una sociedad
se degenera y va por derroteros inhumanos si
admite de forma paranoica que la vida humana
se puede manipular al antojo de las aparentes
ideologías liberadoras de turno. 

Ni la filosofía, ni la ciencia, ni las
leyes hipocráticas, ni el sentido racional, ni la
ley natural, ni las leyes de Dios pueden dar vía
libre al aborto puesto que destruye una vida
humana. 

“No matarás el embrión mediante el
aborto, no darás muerte al recién nacido”
(Didajé, 2,2). El aborto es la más grave injusti-
cia de la sociedad actual…el aborto no es
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derecho humano y los niños no son una enfer-
medad” decía el Papa Benedicto XVI en el
Palacio de Hofburg en Viena (Austria) en el
año 2007. 

2.- Comprendo a los médicos que
teniendo como vocación la curación y la
sanación, se asocien al Juramento Hipocrático
que dice: “A nadie daré medicina mortal aún
cuando me sea solicitada, ni daré consejo con
este fin. De la misma manera, no daré a ningu-
na mujer fármacos destructores; mantendré mi
vida y mi arte alejado de la culpa”.

Y ante esta situación tan agresiva
¿cómo podemos reaccionar? Puedo decir que
mis manos han servido para bautizar al bebé
que la madre, con valentía, ha dejado nacer. 

Y por otra parte mis manos han servi-
do para perdonar, en nombre de Dios, a las
madres que traumatizadas después del aborto
no encontraban paz en su conciencia y en su
corazón; sólo la hallaron en el Dios misericor-
dioso. 

De la misma manera lo encontraron
quienes colaborando en el aborto se sentían
heridos y maltratados por su conciencia. 

El drama que supone la realización
de un aborto es horrible y sólo una misericor-
dia infinita lo puede reparar. Nadie podrá decir
que tiene paz en el corazón después de pasar
por este trance tan ignominioso.

No hay peor corrupción que la mente
desnortada. Si la razón está corrompida es
muy difícil convencerla puesto que se sustenta
en una mentira existencial que va de ‘progre’
afirmando que es justo poder realizar tal acto
y, aún más, se cree que tiene derecho a
realizarlo. 

“Dios Señor de la vida, ha confiado a
los hombres la excelsa misión de conservar la
vida, misión que deben cumplir de modo digno
del hombre. Por consiguiente, se ha de prote-
ger la vida con el máximo cuidado desde la
concepción; tanto el aborto como el infanticidio
son crímenes abominables” (Concilio Vaticano
II, Gaudium et Spes, 51,3).  

Pero no sólo queremos manifestar lo
grave que es abortar sino también tender la
mano a las mujeres para que permitan que
nazca el bebé y nosotros nos haremos cargo
de él. Desde la Diócesis hemos ofrecido todas
las posibilidades para que ninguna madre se
encuentre sola y abandonada. 

Madre Teresa de Calcuta decía: “Si
oís que alguna mujer no quiere tener a su hijo
y desea abortar, intentad convencerla para que
me traiga a ese niño. ¡No lo mates, dámelo a
mí! Yo lo amaré, viendo en él el signo del amor
de Dios” (Madre Teresa de Calcuta, al recibir el
premio Nobel de la Paz, Oslo, 10 de diciembre
1979). 
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Eso mismo os pido yo y muchos
diocesanos que ofrecen sus centros de acogi-
da a las madres ante esta encrucijada
escuchando el salmo: “Tú me sacaste del vien-
tre, me confiaste a los pechos de mi madre. A
Ti me encomendaron desde las entrañas
maternas; desde el seno de mi madre Tú eres
mi Dios” (Sal 22, 10-11).

Nada hay más gratificante que tener
un niño entre los brazos. ¡Se ve, palpa y brilla
la sonrisa de Dios!

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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1.-  “Pero llevamos este tesoro en vasos de barro, para que se reconozca que la sobrea-
bundancia del poder es de Dios y que no proviene de nosotros: en todo atribulados, pero no
angustiados; perplejos, pero no desesperados; perseguidos, pero no abandonados; derribados,
pero no aniquilados…” (2Cor 4, 7) escribía San Pablo a los cristianos de Corinto y nos lo aplica-
mos a este momento en que presentamos al Señor los proyectos de un nuevo curso y le pedimos
su protección para llevarlos a cabo. 

Dos ideas quedan claras en este texto, que lo que llevamos entre manos es valioso por-
que viene de Dios: nuestra inteligencia, nuestra capacidad de conocimiento, nuestra disposición
de ayudar a los alumnos y, de modo muy especial, nuestra fe y el amor que Dios nos tiene y ha
puesto en nuestro corazón. A la vez, la debilidad de nuestra naturaleza: no somos ni mejores ni
más inquebrantables que los demás, pues somos comparables a las vasijas de barro quebradizas
y de escasa consistencia. 

La imagen del barro es frecuente en la Biblia: para Jeremías es señal del valor de la obe-
diencia a Dios, como el barro en manos del alfarero. Aquí quizás el Apóstol está pensando en el
delicioso episodio de Gedeón encargado de salir a luchar contra los madianitas (Jue 7,9-23). 

Homilías 

APERTURA DEL CURSO 
(2016-2017)

UNIVERSIDAD DE NAVARRA

16 de septiembre de 2016
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Como buen estratega llegó a reunir 32.000 hombres, pero el Señor le exigió que eligiera
únicamente 300. Luego le ordenó que tomaran cada uno un cántaro, un vaso de  arcilla, que
pusieran antorchas dentro y que rodearan “con esas armas” el campamento madianita por la
noche. Al oír el sonido de la trompeta, romperían simultáneamente los cántaros para que las luces
saltaran por todos los lados. Entre el ruido de los cántaros y el resplandor de las antorchas, los
madianitas se asustaron pensando les atacaba un ejército muy numeroso y muy bien preparado,
entraron en pánico y comenzaron a herirse unos a otros. 

De este modo la victoria fue rotunda, pero quedó claro que no fue mérito de los soldados
ni de Gedeón, sino de la misericordia de Dios que mostró su amor sobre el pueblo. Una  vez más
los israelitas reconocieron que Dios estaba con ellos. 

Nosotros bien sabemos que Dios coopera con la labor de sus hijos que ha de ser firme,
y, aunque parezca de escaso valor, Él hace que el efecto sea extraordinario. “Yo planté, Apolo
regó, pero el Señor es quien dio el incremento” (1 Cor 3,6). 

Si volvemos al relato de Gedeón, encontramos a este hombre elegido por Dios para
transmitir la estrategia sencilla, pero eficaz, que el Señor le había indicado. Esta es la gran lec-
ción: si actuamos, siguiendo el querer de Dios, nuestro trabajo no será inútil, sino que producirá
mucho fruto. 

En la historia de la Iglesia encontramos a grandes santos, en apariencia débiles, que por
su fidelidad han influido y transformado la misma sociedad. Me viene a la memoria Santa Teresa
de Calcuta recientemente canonizada (Mañana celebraremos en la Catedral de Pamplona la misa
de acción de gracias a las 5). 

Era una mujer sencilla y de aspecto débil, pero de una fortaleza de espíritu que ha asom-
brado y removido al mundo entero. Solía resumir su vida de esta manera: “Igual que el Señor ha
venido a mi encuentro y se ha inclinado sobre mí en el momento necesidad, así también yo salgo
al encuentro de Él y me inclino sobre quienes han perdido la fe o viven como si Dios no existiera,
sobre los jóvenes sin valores e ideales, sobre las familias en crisis, sobre los enfermos…” (Madre
Teresa de Calcuta, La oración, principio de vida. PPC 2ª ed. Julio 2001). 
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El Papa Francisco la ha definido en la homilía de la canonización, como “una generosa
dispensadora de la misericordia divina” (Homilía, Plaza de San Pedro, 4 de septiembre 2016).

Estando en nuestra querida universidad, ¿cómo no hacer mención de San Josemaría en
este contexto? El Señor se fijó en él y, después de muchos años de barruntos y titubeos, salió a
su encuentro y le hizo ver el carisma del Opus Dei, una empresa que superaba su capacidad
humana, pero que supo llevar a cabo por su unión con el Señor. Recordáis bien cómo lo contaba
él mismo: "Tenía yo veintiséis años, la gracia de Dios y buen humor, y nada más. Y tenía que
hacer el Opus Dei" (Biografía de san Josemaría, 1974). 

Gracias a su constancia en el amor de Dios fue capaz de sacar adelante esta empresa
extraordinaria que el Señor le encomendó. Vio, de modo inefable, a personas de toda raza y
nación, de todas las culturas y mentalidades, buscando y encontrando a Dios en su vida ordinaria,
en su familia, en su trabajo, en su descanso, en el círculo de sus amistades y conocidos. 

Así nació el Opus Dei, como camino de santificación en medio del mundo, aun antes de
que el Concilio Vaticano II sancionara la idea de que todos los cristianos están llamados a la santi-
dad. Gracias a su fidelidad estamos hoy aquí dispuestos a recorrer los nueve meses del año
académico.

2.- Si nos detenemos en el evangelio de la misa de hoy, descubrimos que contiene unos cuan-
tos consejos a los apóstoles en su labor evangelizadora que iban a desarrollar a los pocos días, y
que sería el aprendizaje para su misión universal cuando ya no estuviera Jesús en la tierra. 

Pertenece al llamado discurso apostólico del capítulo décimo de San Mateo  que viene a
ser un florilegio de instrucciones prácticas sobre la reciedumbre de los hombres de fe. Después de
animarles a sobrellevar las persecuciones que con toda seguridad habrían de sobrevenir, les
alienta con la exhortación más incisiva, repetida por tres veces en esta brevísima narración: “No
tengáis miedo a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma…” (Mt 10, 28). 

Es la que utilizó S. Juan Pablo II en su primera alocución a los fieles de la Plaza de San
Pedro: “Non abbiate paura” (No tengáis miedo). 

Y ese mismo estribillo que resuena desde aquel lejano octubre del 78 ha utilizado el
Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud en Polonia, inolvidable y a la que habéis
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asistido muchos de los alumnos de esta universidad. Me siento orgullos de vosotros, jóvenes estu-
diantes y buenos cristianos. 

El papa Francisco, digo, repetía el mismo grito, primero desde la ventana papal de la
calle Franciszkanska, donde acostumbraba a asomarse S. Juan Pablo II en sus viajes a Cracovia,
y con mayor solemnidad en la misa de clausura: «No tengáis miedo de decirle “sí”, a Cristo, con
todas las fuerzas 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 solo en sí mismo y en la propia comodi-
dad». 

Y repetía luego «No tengáis miedo. 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 custodia las propias tradiciones sin egoísmo y resentimiento. No os
desaniméis: con vuestra sonrisa y vuestros brazos abiertos predicáis la esperanza y sois una ben-
dición para la única familia humana, tan bien representada por vosotros aquí».

Esta propuesta de horizontes amplios y esperanzadores vale para los más jóvenes, y
para todos nosotros que, aun peinando canas, mantenemos el afán de transformar la sociedad
que nos ha tocado vivir. Al iniciar el nuevo curso, volveréis a atender, junto con la exhortación del
Santo Padre, el consejo que S. Josemaría dejó plasmado en Camino: “No tengas miedo a la ver-
dad, aunque la verdad te acarree la muerte” (Camino, 34). 

La universidad se me ocurre es uno de los lugares más propios para las grandes
osadías. La investigación es el camino que  recorren los más audaces que, conscientes de su
capacidad limitada, buscan las causas de la enfermedad para curar en caso de la medicina, o las
causas últimas de las criaturas, en el caso de la filosofía. Hay que ser muy humildes, muy genero-
sos y muy decididos, para intentar abrir caminos a la ciencia no en beneficio propio, sino a favor
del género humano.

Puesto que estamos en el año de la misericordia que se cerrará el día de Cristo Rey no
quiero dejar de animaros a que en vuestras clases, en vuestros seminarios, en vuestras tutorías
con los alumnos, no olvidéis que estáis ejercitando esa obra de misericordia que nos lleva a no
tener miedo a la verdad, a buscarla con ahínco y a transmitirla con alegría.
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En el regazo de María ponemos a las diez numerarias que han fallecido en un accidente
de tráfico en México. Estoy seguro que este momento martirial será siembra de nuevas vocacio-
nes; es como el grano de trigo que si cae en tierra y muere, produce muchos frutos. A las puertas
del Cielo la Virgen habrá abrazado gozosa una a una. 

Ponemos bajo el amparo de la Virgen, Madre del amor hermoso y Asiento de la
Sabiduría nuestros planes y proyectos de este nuevo curso académico para que Ella los bendiga y
nos bendiga.

16 de Septiembre 2016

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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APERTURA DEL CURSO DEL CESET E ISCR
2016-2017

1.- Es admirable que hoy estemos aquí los discípulos que deseamos seguir al Maestro.
Él solo es el Maestro y nosotros hermanos (cfr Mt 23, 8). Me sugiere este pasaje algo que está
muy en la raíz de toda espiritualidad: Saber que quien debe habitar, confirmar, alentar y conducir
nuestras vidas es el Maestro en medio de nosotros. 

Y ¿cómo reconocemos al Maestro? Si nos amamos como hermanos. Este el signo que
reconoce su presencia. “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 pone-
mos en ella. No es lo mucho que hacemos lo que complace a Dios, sino el mucho amor que pone-
mos en lo que hacemos. El amor no vive en las palabras, ni puede explicarse con palabras, espe-
cialmente 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).

Hoy comenzamos el curso 2016-2017 y ante todo hemos de dar gracias a Dios por todo
lo que nos ha ayudado en el curso anterior. Ahora nos toca seguir viviendo el espíritu que nos
relata San Pablo a los tesalonicenses. Llegaron a Tesalónica procedentes de Filipos, donde se
había desatado una persecución. Al poco tiempo los judíos de esta ciudad promovieron alborotos
hasta expulsarlos de allí (cfr Hch 16,19). 

“Es la suerte que encuentra el predicador y testigo del evangelio que será aquel que, aun
a costa de renuncias y sacrificios, busca siempre la verdad que debe transmitir a los demás. No
vende ni disimula jamás la verdad por el deseo de agradar a los hombres, ni de causar asombro,
ni por originalidad o deseo de aparentar. No rechaza nunca la verdad. No oscurece la verdad
revelada por pereza de buscarla, por comodidad, por miedo. No deja de estudiarla. La sirve gene-
rosamente sin avasallarla” (Beato Pablo VI, Evangelii nutiandi, nº 78). 
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Os invito a seguir descubriendo los misteriosos escondites del amor de Dios que la
Sagrada Escritura nos muestra. Existe el peligro de quedarnos en lo exterior y el estudio teológico
quedaría disminuido y hasta infructuoso si no es arrodillado ante el Señor. Por eso nos dirá que no
“llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque sólo uno es vuestros Padre, el celestial.
Tampoco os dejéis llamar doctores, porque vuestro doctor es uno sólo: Cristo” (Mt 23,9-11). 

Los nombres de rabbí, padre y doctor eran títulos que tenían aquellos que enseñaban la
Ley de Moisés. Cuando Jesús dice a sus discípulos que no acepten estos títulos, está indicando
que el cristiano debe buscar el servicio, no el honor. San Agustín lo resumía muy bien en una sola
frase: “Somos rectores y somos también siervos: presidimos, pero si servimos” (Sermones, 340
A). 

Y el servicio no tiene nada que ver con el servilismo y menos con la autoanulación perso-
nal. Es la expresión de lo más bello que hay en lo más íntimo del ser humano: la humildad. Es la
cátedra de la auténtica sabiduría, la puerta abierta para ver a Dios y la atracción para que muchos
se encuentren con Jesucristo.

2.-Si vamos analizando el recorrido histórico de los santos descubrimos siempre que hay
un hilo conductor en ellos y es el de abajarse para dignificarse. Imitan al Maestro que no vino a
ser servido sino a servir. 

La Iglesia acaba de reconocer la santidad de Madre Teresa de Calcuta y al son de estas
palabras: “el que se humille será ensalzado” (Mt 23, 12), quiero leer uno de sus consejos a las
Hermanas: “Dios tiene necesidad de nuestra pobreza y no de nuestra plenitud. Para ser humildes:
hablar lo menos posible de sí mismas / evitar la curiosidad / aceptar las contradicciones con buen
humor /no pararse en los defectos de los demás / aceptar los reproches, aunque sean inmereci-
dos / ceder frente a la voluntad de los demás /aceptar insultos e injurias /aceptar verse descuida-
das, olvidadas, despreciadas /ser corteses y delicadas, incluso si alguien nos provoca / no tratar
de ser admiradas / no atrincherarse detrás de la propia dignidad /ceder en las discusiones, aun-
que se tenga razón” (La alegría de darse a los demás, Edic. Paulinas, Madrid 1980).

El Papa Francisco, si vamos leyendo sus mensajes, homilías  y exhortaciones, nos
advierte permanentemente que hemos de estar atentos para no caer en aquellas falsas ‘espiritua-
lidades’ que pueden llegar a coronar el engreimiento, el orgullo y la vanidad. Y en positivo advierte
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que el verdadero espíritu tiene sus raíces en el texto evangélico: “Que el mayor entre vosotros sea
vuestro servidor” (Mt 23, 11). 

Todas las épocas marcan un hito histórico; en esta se vislumbra la espiritualidad de lo
pequeño y de lo sencillo. Pero para ejercitar este modo de vivir cristianamente es el mismo evan-
gelio, que hemos escuchado, que nos sitúa en el camino de la humildad: “El que se ensalce será
humillado, y el que se humille será ensalzado” (Mt 23, 12). 

No hemos de olvidar que en la actualidad las humillaciones son de distinto orden.
Pensemos que hoy hay más mártires que en los primeros siglos de persecución. Y quien afirme
con su vida que cree en Dios, en cierto modo, es perseguido porque no va de acuerdo con el falso
progreso. 

De ahí que ser evangelizadores hoy requiere un mayor temple y una mayor entrega
generosa. Si hasta ahora éramos aplaudidos ahora somos expulsados por las ideologías imperan-
tes que no consideran progresista el mensaje y doctrina que proclamamos. No olvidemos y la his-
toria nos lo ratifica: De una sociedad materialista y laicista se pasa a una sociedad blasfema (Dios
no tiene cabida en ella). 

Por eso más hemos de creer, esperar y amar. La sociedad que está sedienta de amor,
necesita una gran cura de Evangelio y a nosotros nos toca entregarnos, con toda nuestra alma y
fuerzas, a ser humildemente testigos de Jesucristo único Salvador del mundo. No condenemos
pero si amemos como Jesucristo que se entregó desde la Cruz con la verdad, la justicia, el amor y
la misericordia. Seamos por tanto orantes, testigos y misioneros del Amor de Dios que es gratuito
y misericordioso. Con esta pasión amaremos a todo el género humano porque todos somos candi-
datos a la santidad.

3.- Este año tenemos como gran novedad el “Plan de Pastoral Diocesano”. Deseo que
todos nos impliquemos, según nuestros posibilidades, ámbitos y vocaciones, para que lo vivamos
como un gran regalo. Son planes que nos unen sabiendo que la mayor fuerza está en mostrar
nuestra fe en comunión. Durante estos años queremos y deseamos seguir con fidelidad a
Jesucristo que nos convoca, a todos los diocesanos, para llevar con palabras y gestos el anuncio
gozoso del evangelio. 
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Cada año profundizaremos en un tema o punto fundamental para que los sacerdotes, la
vida consagrada y los seglares manifestemos con nuestro servicio que nadie quede excluido o
recluido. ¡Todos somos necesarios! Desde las parroquias, los movimientos apostólicos y las diver-
sas y ricas realidades pastorales iremos contemplando el relato de una historia nueva que
Jesucristo infundirá en nuestros corazones como a los discípulos de Emaus. 

Las Jornadas del Pueblo de Dios, que celebraremos próximamente, nos ayudarán para
conocer y profundizar sobre el programa del nuevo curso.

Ruego a la Virgen María que, desde la humildad, como nos enseña en el Magnificat, nos
ayude a escuchar la voz de Dios, seguir su voluntad y glorificarlo en todo momento. ¡¡¡Feliz y san-
to Curso 2016-2017!!!

29 de Septiembre 2016
Lugar: Capilla del Seminario de San Miguel Arcángel (Pamplona)

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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«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:

¿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. 
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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?

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. 
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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».
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La misión no es sólo anunciar es,
sobre todo, testif icar. Es decir que el
“misionero es invitado a creer en la fuerza
transformadora del Evangelio y a anunciar lo
que tan bien describe Lucas, a saber, la con-
versión al amor y a la misericordia de Dios, la
experiencia de una liberación total hasta la raíz
de todo mal, el pecado” (Juan Pablo II,
Redemptoris missio, n.23). 

Es el primer paso del evangelizador,
del cristiano que vive unido al Maestro, se
hace portador y lo encuentra en los demás. El
hermano es el espejo donde veo a Dios.

Cuentan de Santa Teresa de Calcuta
que un día les narraba a sus hermanas mision-
eras: “Nuestras hermanas tenían que ir al hog-
ar de los moribundos, y antes de que se mar-
charan les comenté su visita durante la Misa

(tenemos siempre Misa y la Sagrada
Comunión por la mañana antes de salir) y les
dije: < ¿Habéis visto con qué ternura, con qué
amor tocaba el sacerdote el Cuerpo de Cristo
durante la misa? Aseguraos que es el mismo
cuerpo que tocaréis en los pobres. Ofreced el
mismo amor, la misma ternura>. Al cabo de
tres horas regresaron y una de ellas vino a
hablar conmigo a mi habitación y me dijo:
<Madre, he estado tocando el Cuerpo de
Cristo durante tres horas>. Su rostro estaba
radiante de alegría. < ¿Qué ha hecho her-
mana?>, le pregunté. <Bueno, en cuanto lleg-
amos nos trajeron un hombre con el cuerpo
lleno de gusanos. Le habían recogido de una
alcantarilla. He estado durante tres horas
tocando el Cuerpo de Cristo. Sabía que era
Él>. Allí estaba esta hermana joven que había
comprendido que Dios no engaña. Él dijo: <
Estuve enfermo, y me cuidasteis> (Dónde hay
Amor, está Dios, Booket, Barcelona 2014).

El Camino de la Caridad 
Palabra de Vida y Salvación 

“Y vosotros sois testigos de estas cosas. 
He aquí, yo enviaré la promesa 
de mi Padre sobre vosotros…” 

(Lc 24,48-49).
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Tema de meditación y reflexión: 

Nos pueden servir estas frases del
Evangelio. 1ª.- “Como tú me has enviado al
mundo, yo también los he enviado al mundo”
(Jn 17,18). 2ª.- “Estaba desnudo, y me vestis-
teis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y
vinisteis a verme…” (Mt 25, 36). 3ª.-“Esta es la
vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios
verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo”
(Jn 17,3).

Compromiso para el mes de
Octubre 2016:

Nos puede servir que cada día nos
preguntemos: ¿Quién necesita consuelo,
apoyo, ánimo, alivio, esperanza…? ¡Allí estaré
sirviendo y amando a Jesucristo, tocando su
cuerpo!

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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NOTA A LA PRENSA DEL SR. ARZOBISPO

9 de septiembre de 2016

Parroquia de “Nuestra Señora del Rosario” de Fontellas

Ante los hechos que tuvieron lugar ayer en la Parroquia de “Nuestra Señora del Rosario”,
de Fontellas, deseo manifestar mi sentimiento de tristeza, dolor y repulsa.

Estos hechos ofenden a todos los habitantes de Fontellas y a todos los cristianos de
Navarra.

Sabemos que María es madre de Dios y madre nuestra y atacar su imagen es ofender a
quienes la queremos como madre. Ella recibe nuestro amor y cariño e intercede por nosotros.

A “Nuestra Señora del Rosario” quiero pedir en estos tristes momentos por la paz en todo
el mundo, por la paz en nuestra tierra y por la paz en nuestros corazones. Que no permitamos que
se asiente en nuestros corazones sentimientos de rencor o resentimiento y que la libertad religio-
sa sea respetada para todos y por todos.

Quiera Dios que estos lamentables acontecimientos hagan más fuerte el amor de todos los
navarros a la Virgen María y nos mueva a expresar ese amor con obras de misericordia y caridad
como nos pide el Papa Francisco”.

+ 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 SEPTIEMBRE DE 2016 

Rvdo. Sr. D. MIKEL GARCIANDÍA GOÑI 
Párroco “in solidum” de Iturmendi, Bakaiku, Etxarri-Aranatz, Lizarraga (Ergoiena), Unanu,
Lakuntza, Arruazu y Uharte-Arakil. 
Moderador-Responsable del Equipo. 

Rvdo. Sr. D. JOSÉ ANTONIO APECECHEA ESCUDERO 
Párroco “in solidum” de Iturmendi, Bakaiku, Etxarri-Aranatz, Lizarraga (Ergoiena), Unanu,
Lakuntza, Arruazu y Uharte-Arakil. 

Rvdo. Sr. D. ANTONIO LÓPEZ FERNÁNDEZ 
Párroco “in solidum” de Iturmendi, Bakaiku, Etxarri-Aranatz, Lizarraga (Ergoiena), Unanu,
Lakuntza, Arruazu y Uharte-Arakil. 

Rvdo. Sr. D. SANTIAGO IGNACIO QUEMADA SERRANO 
Párroco de Irure, Larrasoaña, Zubiri, Akerreta e Iturdotz. 

Rvdo. Sr. D. PEDRO JURÍO GOICOECHEA
Adscrito a la Parroquia de Cristo Rey de Pamplona. 

Rvdo. Sr. D. JOSÉ MARÍA AÍCUA MARÍN 
Párroco de Aldaba, Ariz, Zuasti, Arístregui y Osinaga. 

Rvdo. Sr. D. JUAN IGNACIO CUMBA PÉREZ
Vicario Parroquial de Aldaba, Ariz, Zuasti, Arístregui y Osinaga. 

s NOMBRAMIENTOS 
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Rvdo. Sr. D. JOSÉ JAVIER ANAUT MAINZ
Párroco de Santa Vicenta María de Pamplona. 

Rvdo. Sr. D. FEDERICO IBAIBARRIAGA LACASA
Vicario Parroquial de Santa Vicenta María de Pamplona. 

Rvdo. Sr.D. LORENZO HUALDE URRALBURU
Subdirector de la Residencia Sacerdotal ARGARAY de Pamplona.

Rvdo. Sr.D. JOSÉ MARÍA BEROIZ BEROIZ
Capellán de la Residencia de Mayores AMMA ARGARAY de Pamplona. 

Rvdo. Sr.D. JOSÉ IGNACIO HERNÁNDEZ ITURRALDE 
Párroco de Viana y Aras. 

Rvdo. Sr.D. LUIS MARÍA ARAMENDÍA ESPARZA 
Párroco “in solidum” de las Parroquias de La Asunción, 
San Vicente de Paúl y San Alberto Magno de Pamplona. 
Moderador-Responsable de Equipo

Rvdo. Sr.D. JUAN JOSÉ SAN MARTÍN VILLANUEVA 
Párroco “in solidum” de las Parroquias de La Asunción, 
San Vicente de Paúl y San Alberto Magno de Pamplona. 

Rvdo. Sr.D. FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA ZAZPE 
Párroco “in solidum” de las Parroquias de La Asunción, 
San Vicente de Paúl y San Alberto Magno de Pamplona. 

s NOMBRAMIENTOS  

Octubre 2016_enero 1ª parte 08.qxd  10/01/2017  13:18  Página 592



B.O.D.

593

SEMBLANZA SACERDOTAL
RVDO. SR. D. LUIS LARRAÑAGA LARRAMENDI

Don Luis Larrañana nació en la localidad de Aya (Guipúzcoa) el día 26 de noviembre de
1926. Era hijo de Eusebio y Justa.

A la edad de 15 años ingresó en el Seminario de Vitoria donde cursó los estudios ecle-
siásticos, ordenádose de Presbitero  el treinta y uno de mayo de 1952, en Barcelona, con motivo
de la celebración del Congreso Eucarístico Internacional. Se incardinó en la Diócesis de
Guipúzcoa.

Servicios pastorales:

Salinas de Leniz (Cataluña)......................................... 1952 -            1955
Coadjytor de Artazu.................................................... 1955 - 1956
Servicio Militar (Ar. B. Concordato)............................ 1956 -            1963
Coadjutor Stª Rosalia en Caracas (Venezuela)......... 1963 -             1969
Párroco de Torres del Río, Lazagurría, Armañanzas                  1969 -        09.1974
Encargado de Gascua y Guelbelzu......................... 01.10. 1974 -   30.04.1989
Encargado de Egozcue...........................................              04.1980 -   30.04.1989

Don Luis falleció, en la Residencia del Buen Pastor de San Sebastián el día 12 de sep-
tiembre de 2016 a la edad de 89 años, y 64 de vida sacerdotal.

¡Descanse en paz!

s NECROLÓGICAS 

Octubre 2016_enero 1ª parte 08.qxd  10/01/2017  13:18  Página 593



594 B.O.D.

SEMBLANZA SACERDOTAL
RVDO. SR. D. JOSÉ MARÍA AIZPURÚA ARRIETA

Don José María Aizpurúa nació en la localidad de Andoáin (Guipúzcoa) el día treinte y
uno de diciembre de mil novecientos veinticinco. Era hijo de Ignacio y Juana.

A la edad de catorce años ingresó en el Monasterio de Lazcano. Vergara (Guipúzcoa).
En 1951 ecibió el orden del Diaconado en Aranzazu, y el 29 de junio de ese msimo año fue orde-
nado Presbítrero en San Sebastián.

El día 9 de noviembre de 1959 se incardinó en la Diócesis de Pamplona-Tudela.
Procedente de la Orden Benedictina de Lazcano (Guipúzcoa).

Durante su permencia en la Diócesis de Pamplona-Tudela recibió las siguientes
encomiendas:

Capellán de las Clarisas de Lekunberri........................ 09.1959 - 1960

Coadjutor de San Pedro de Estella (organista)........... 1960 - 1965
Sociología y Estadística. BAZTÁN .............................                ------           -------
Profesor Seminario Franciscano   .............................                 ------           -------
Coadjutor. Organista. ELIZONDO.............................       17.08.1965 -      03.1974
Párroco de Areso...................................................... 28.03.1974 - 11.08.1980
Párroco de Latasa Zarranz.......................................        11.08.1980 - 13.03.1209
Encargado de Urriza................................................ 13.03.1209

Retirado en la Residencia de “El Buen Pastor”, don José María falleció el 13 de septem-
bre de 2016, a la edad de 90 años, 65 de vida sacerdotal.

¡Descanse en paz!

s NECROLÓGICAS 
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SEMBLANZA SACERDOTAL
RVDO. SR. D. SATURNINO MÚGICA GOICOECHEA

Don Saturnino nació en la localkidad de Inza (Navarra),el día tres de mao de mil nove-
cientos treinta y uno, siendo hijode Bautista y Micaela.

Recibió el Orden del Presbiterado el veintiseis de junio de mil novecientos cincuenta y
cinco.

Tareas pastorales que le fueron  encomendadas:

Coadjutr de Goizueta............................................. - 10.1955 1969
Misiones: Independiente. California .................... 1969 -          1975
Misiones OCSHA. Puerto La Cruz . Venezuela          29.01.1976 -           1978
Misiones OCSHA  Bº Caricuao. Caracas.............                 1978 -           1987
Misiones OCSHA. Pª Nª del Rosario de Curucay                 1978 -      07.1991
Párroco de Arbizu...............................................        28.01.1992-

Don Saturnino falleció el día treinte se septiembre de don mil dieciséis, a los ochenta y
cinco años de edad, y sesenta y uno de vida sacerdotal.

¡Descanse en paz!
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Agenda Pastoral Diocesana
Octubre de 2016 

1
sábado

2
domingo

3
lunes

4
martes

5
miércoles

6
jueves

7

viernes
8

sábado
9

domingo
10

lunes
11

martes
12

miércoles

13
jueves

14
viernes

15
sábado

Sr. Arzobispo. Inauguración del Curso de Religión

Domingo XXVII T. Ordinario/ XXVII U. Zehar
Sr. Arzobispo. Misa Rosario de la Aurora
Sr. Arzobispo. Eucaristía Ángeles Custodios. Policía Nacional

Fiesta del Rosario
Sr. Arzobispo. Jornadas del Pueblo  de Dios

Sr. Arzobispo. Jornadas del Pueblo  de Dios

Sr. Arzobispo. Jornadas del Pueblo de Dios
Saludo Asociación Parálisis Cerebral

Sr. Arzobispo. Arciprestazgo de Elizondo

Sr. Arzobispo. Jornada del Pueblo de Dios

Sr. Arzobispo. Encargados Curso de Novios de la Diócesis

Domingo XXVIII T. Ordinario/ XXVIII U. Zehar
Sr. Arzobispo. Jóvenes de grupos parroquiales

Sr. Arzobispo. Consejo Episcopal

Virgen del Pilar
Sr. Arzobispo. Eucaristía con Guardia Civil

Encuentro en Seminario Arecibo
Sr. Arzobispo. Rueda de Prensa. Domund

Encuentro con representantes de Casas Regionales

Sr. Arzobispo. Con el Cardenal Parolin

Sr. Arzobispo. Encuentro MM. Carmelitas
Centenario Casa María Inmaculada (C/ Roncesvalles)
Profesión solemne de HHas. Comendadoras del S.E.

Seminario

PP. Dominicos
Policía Nacional

Fontellas

Seminario

Seminario

Seminario
Catedral

Elizondo

Tudela

Seminario

Madrid

Arzobispado

Parroquia
San Miguel
Pamplona

Arzobispado

Arzobispado

Madrid

Olza 
Catedral

Sangüesa

FECHA ACTIVIDAD                                    LUGAR
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FECHA ACTIVIDAD                                    LUGAR

16
domingo

17
lunes

18
martes

19
miércoles

20
jueves

21
viernes

22
sábado

23
domingo

24
lunes

25
martes

26
miércoles

27
jueves

28
viernes

29
sábado

30 
domingo

31 
lunes

Domingo XXIX T. Ordinario/ XXIX U. Zehar
Sr. Arzobispo. Acogida de las Hnas. Peregrinas de la Eucaritía

Sr. Arzobispo. Encuentro con sacerdotes jóvenes
Encuentro con seminaristas de San Sebastián

Sr. Arzobispo. Inauguración Residencia Santa María de Cáritas
Apertura de Curso de Oración. 

Sr. Arzobispo. Visita Colegio “Presentación” (Dominicas)
Encuentro con seminaristas

Sr. Arzobispo. Jubileo escolar

Sr. Arzobispo. Eucaristía con sacerdotes de la Universidad de Nav.
Iglesia Joven.Eucaristía agradecimiento JMJ Cracovia
Con Coro DEI Miravalles

Domingo XXX T. Ordinario/ XXX U. Zehar
Sr. Arzobispo. Confirmaciones Parroquia San Juan

Sr. Arzobispo. Eucaristía y Vísperas “Redemptoris Mater”

Sr. Arzobispo. Encuentro Vicarios y Arciprestes

Sr. Arzobispo. Encuentro con sacerdotes  de Papúa y Januarios
Consejo de Asuntos Económicos
Colegio de Consultores

Sr. Arzobispo. Encuentro con Franciscanos conventuales

Sr. Arzobispo. Encuentro con sacerdotes Vírgenes Marianas
Profesión solemne Carmelitas Salsipuedes

Sr. Arzobispo. Beatificación Benedictinos
Rosario de los Esclavos
Eucaristía Mes del Rosario

Domingo XXXI T. Ordinario/ XXXI U. Zehar
Sr. Arzobispo. Misericordia. Hermanitas de los Pobres

Arzobispo. Encuentro con Hijos del Amor Misericordioso

Corella

Zamartze
Seminario

Burlada
PP. Carmelitas

Villava
Seminario

Catedral

Pª. San Lorenzo
Catedral
Catedral

Estella

Seminario

Arzobispado
Arzobispado
Arzobispado
Arzobispado
Arzobispado

Arzobispado
Pamplona

Madrid
Catedral

Bustintxuri

Villava

s AGENDA PASTORAL DIOCESANA
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Crónica del 
XXIX ENCUENTRO DE FORMACIÓN SACERDOTAL 
en Iranzu

SACRAMENTOS

Fundamentos 
bíblicos, teológicos y litúrgicos

* * *
Propuestas pastorales

Durante los días 31 de agosto y 1-2 de septiembre de 2015se ha celebrado en el
Monasterio de Iranzu el XXIX ENCUENTRO DE FORMACIÓN SACERDOTAL, organizada por el
Consejo Episcopal y las delegaciones diocesanas de Liturgia y del Clero.

Asistieron unos 25 sacerdotes procedentes principalmente de la zona de Estella y de
Pamplona.

El tema que se ha tratado en esta ocasión ha sido Sacramentos: Fundamentos bíbli-
cos, teológicos y litúrgicos - Propuestas pastorales.

El primer día Eduardo Torres, rector del Seminario de Arecibo (Puerto Rico), que tiene
su sede en Villava, expuso los fundamentos bíblicos, teológicos y litúrgicos de los sacramentos.

El segundo día fue el turno de Santiago Cañardo, vicario episcopal de Fe y Cultura, que
habló de los aspectos pastorales de los sacramentos.

s SECRETARÍA GENERAL
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El tercer y último día intervino José Antonio Goñi, delegado diocesano de Liturgia, que
ofreció sugerencias para mejorar la celebración de los sacramentos. 

Concluyó el encuentro con la presentación realizada por Mikel Garciandía de un sub-
sidio de la pastoral en euskera con material en euskera-castellano para las celebraciones bil-
ingües.

Todos quedamos emplazados para el XXX Encuentro, que, Dios mediante, se celebrará
en la primera de septiembre de 2016 de nuevo en Iranzu.

José Antonio Goñi, 
Delegado diocesano de Liturgia,

599
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Delegación para el Clero
Avda. Baja Navarra, 64
31006 - Pamplona
Tfno. 948 29 10 01 / 686 893 249
seminario@iglesianavarra.org

Pamplona, septiembre de 2016

Ejercicios Espirituales para Sacerdotes

Estimado hermano sacerdote:

Te ofrecemos las fechas y Directores de los Ejercicios Espirituales previstos para este
curso 2016-2017. Esta información es recordada periódicamente por el semanario La Verdad y
está recogida también en la página web diocesana (“Agenda de eventos y convocatorias”).

NOVIEMBRE de 2016:

- Del 6 al 12 en la Casa de Ejercicios de BURLADA (948 13 16 04): D. José Javier Romera
Martínez, Vicario General de la Diócesis de Getafe.

ENERO de 2017:

- Del 22 al 28 en la Casa de Ejercicios de TUDELA (948 82 01 24): Mons. Román 
Casanova Casanova, Obispo de Vic.

s SECRETARÍA GENERAL
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FEBRERO de 2017:

- Del 5 al 11 en la Casa de Ejercicios de BURLADA (948 13 16 04): D. Santiago Bohígues
Fernández, presbítero de la Diócesis de Valencia, Director del Secretariado de la 
Comisión Episcopal del Clero.

Quedo a tu entera disposición. Recibe un afectuoso saludo, unidos en la misma fe y en la
misma Eucaristía.

Miguel Larrambebere Zabala
Delegado Episcopal para el Clero

601
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Gobierno de Navarra

FIESTAS LABORALES DE LA COMUNIDAD FORAL DE
NAVARRA PARA EL AÑO 2017

Por la resolución 746/2016, de 17 de junio de 2016, dela Directora General de Política
Económica y Empresarial y Trabajo, se establecen las siguientes fiestas laborables para el
año 2017con carácter retribuido y no recuperable en el ámbito de la Comunidad Foral de
Navarra.

6 de enero: Epifanía del Señor.

13 de abril: Jueves Santo.

14 de abril: Viernes Santo.

17 de abril: Lunes de Pascua.

1 de mayo: Fiesta del Trabajo.

25 de julio: Santiago apóstol.

15 de agosto: Asunción de la Virgen.

12 de octubre: Fiesta Nacional de España.

1 de noviembre: Festividad de Todos los Santos.

4 de diciembre: Lunes siguiente a san Francisco Javier.

6 de diciembre: Día de la Constitución.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

25 de diciembre: Navidad.

La fiesta de cada entidad local será fijada por los ayuntamientos respectivos.

s SECRETARÍA GENERAL
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Delegación de Liturgia:

DÍAS DE PRECEPTO EN LAS DIÓCESIS DE 
PAMPLONA Y DE TUDELA PARA EL AÑO 2017

De acuerdo con lo establecido en el Código de Derecho Canónico (canon 1246) son días de
precepto los siguientes:

- Todos los domingos del año, como fiesta primordial en la que se celebra el misterio 
pascual, incluidos aquéllos en los que se celebra alguna otra solemnidad o festividad.

- 1 de enero: Solemnidad de Santa María, Madre de Dios.

- 6 de enero: Solemnidad de la Epifanía del Señor.

- 19 de marzo: Solemnidad de San José. 

- Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo.

- 15 de agosto: Solemnidad de la Asunción de la Virgen María.

- 1 de noviembre: Solemnidad de Todos los Santos.

- 8 de diciembre: Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

- 25 de diciembre: Solemnidad de la Natividad del Señor.

En España, se debe incluir, por concesión de la Santa Sede:

- 25 de julio: Solemnidad del apóstol Santiago, patrono de España.

603
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Recuérdese a los fieles que el precepto para estos días incluye la obligación de participar
en la Misa y de abstenerse de la realización de aquellos trabajos y actividades que impidan dar
culto a Dios, gozar de la alegría propia del día del Señor o disfrutar del debido descanso de la
mente y del cuerpo (canon 1247).

Sólo están dispensados de esta obligación quienes se vean imposibilitados de asistir a la
celebración eucarística por falta de ministro sagrado u otra causa grave. A estos fieles se les
recomienda o la participación en una celebración dominical en ausencia de presbítero o la oración
personal o en familia durante el tiempo debido (canon 1248).

s SECRETARÍA GENERAL 
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Hay toda una tendencia actual en la
que se habla de valores. Es muy común
escuchar: “Se han perdido los valores o en tal
familia se cuida el valor de la honradez…” Y
así sucesivamente vamos observando que un
ambiente, una sociedad, avanza o retrocede
en la medida que se vivan o se devalúen los
valores. Creo que la definición mejor de valor
es la palabra virtud. 

La virtud tiene como disposición per-
manente y fundamental el poder realizar el
bien. Evitar el mal y realizar el bien es la esen-
cia y el cimiento de la auténtica moral. La
familia bien concienciada y atenta a los valores
que debe inculcar, es una familia excelente. El
bien se ha de hacer pero con humildad. 

Hay un principio espiritual que nos
ayudará a construir relaciones humanas y
sacaremos provecho de ello: “No te

enorgullezcas de tus buenas obras, porque los
juicios de Dios difieren mucho de los juicios
humanos; muchas veces lo que es grato a los
hombres disgusta a Dios…Aunque haya en ti
cosas buenas, piensa que puede haberlas
mejores en los demás: así mantendrás tu
humildad” (T.H. Kempis, Libro I, cap.7, n.9 y
10). 

La carrera del humanismo/espiritual
camina con estas experiencias tan esenciales.
Los valores se pueden convertir en una her-
mosa pintura externa si no tienen como sus-
tento las virtudes que vienen a ser como la
savia en las plantas. Fundamentalmente cua-
tro son las virtudes, que como el gozne que
sostiene la puerta o la ventana, así ellas
sostienen el movimiento humano y lo ennoble-
cen. Se denominan las virtudes cardinales:
Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza.  

Cartas desde la esperanza 

LAS VIRTUDES 
SON LA SAVIA QUE ALIMENTAN LOS VALORES

7 de Octubre de 2016
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La Sagrada Escritura elogia y habla
de ellas en muchos momentos. Posteriormente
las ciencias filosóficas y las teológicas van pro-
fundizando en estas virtudes que dinamizan la
madurez humana. La educación humana y
cristiana sostienen, con estas virtudes, los
puntos claves que orientan los pasos tanto
personales como sociales hacia una mayor
realización de la experiencia relacional.

La prudencia es la “regla recta de la
acción” (Santo Tomás, s. th. 2-2, 47,2).
También se la llama la auriga de las virtudes
como quien las conduce indicándoles el
camino a recorrer para no desviarse. La pru-
dencia no quiere decir timidez y doblez, más
bien es saber actuar con la sabiduría de quien
sabe estar en la verdad y actúa responsable-
mente. 

Hay un proverbio que dice: “Nadie
prueba la profundidad del río con ambos píes”.
Todo en la vida requiere reposo, reflexión y
cordura de la mente. Actuar sin criterio puede
convertirse en una hoja que está al socaire de
todos los vientos. Por eso los grandes sabios
dirán que la prudencia no hace nada si no con-
viene y no dice nada si no es verdad.

La justicia, dice el Catecismo de la
Iglesia Católica (nº 1807), es la virtud moral
que consiste en la constante y firme voluntad
de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido.
La justicia para con Dios es llamada la virtud
de la religión. Para con los hombres, la justicia

dispone a respetar los derechos de cada uno y
a establecer en las relaciones humanas la
armonía que promueve la equidad respecto a
las personas y al bien común. 

La fortaleza es otra virtud que ayuda
a estar firme ante las dificultades. Me hace
pensar en los misioneros cuando se encuen-
tran en ámbitos de miseria, de guerra y de
contrariedades. Bien viven lo que decía
Jesucristo: “En el mundo tendréis tribulación.
Pero ¡ánimo! Yo he vencido al mundo” (Jn 16,
33). Es significativa la experiencia de Santa
Teresa de Calcuta: “Cuando el sufrimiento se
abate sobre nuestras vidas, deberíamos acep-
tarlo con una sonrisa. Este es el don más
grande de Dios: tener el coraje de aceptar todo
lo que nos manda y pide con una sonrisa” (La
alegría de darse a los demás, Ediciones
Paulinas, Madrid, 1980).

La templanza es muy importante
para quien desea ser equilibrado. Cuando el
hierro se mete en la fragua necesita templarse
para ser más fuerte, por el contrario si no se
templa se rompe y no resiste. La resistencia
espiritual t iene el nombre de templanza.
Cuando se ama de verdad se entrega con un
amor entero, total y firme. Se doblega pero no
se rompe. Solemos decir qué persona más
templada. Es auténtica y no se vende por
nada, ni por nadie.    

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

s ARZOBISPO
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En la vida nos encontramos con reali-
dades muy distintas y diversas que nos impre-
sionan o nos motivan para ser más coher-
entes. 

La voluntad es muy importante; es
una de las tres potencias del alma: memoria,
inteligencia y voluntad. Es la que lleva a la
práctica lo que se piensa y lo que se recuerda. 

Pero si sólo nos dejamos llevar por la
voluntad se puede caer en una de las enfer-
medades síquicas más comunes que está pre-
sente hoy: El voluntarismo. 

Por eso sucede que muchas veces
lleguemos a cansarnos, de tanto cerrar los
puños, como si todo dependiera de nosotros.
Conviene sanar nuestro interior sabiendo que
se requieren unas luces especiales que ilumi-
nan nuestra alma y unas fuerzas  que actúan
en nuestro espíritu. Estas luces y fuerzas se
llaman virtudes teologales.

Las virtudes teologales, que así se
denominan, adaptan las facultades del ser
humano a la participación de la vida de Dios
puesto que él “nos ha regalado los preciosos y
más grandes bienes prometidos, para que por
éstos lleguéis a ser partícipes de la naturaleza
divina, tras haber escapado de la corrupción
que reina en el mundo a causa de la concupis-
cencia” (2Pe, 1, 4). 

Más deseamos estar con Dios y
conocerle con cercanía, más hemos de vivir
las virtudes que nos hacen gustar y sentir al
Dios vivo. 

Todos queremos ser perfectos y nos
desagrada ver nuestras debilidades, fragili-
dades y pecados. 

Ahora bien “tres cosas son funda-
mentales para la perfección del cristiano: la fe,
la esperanza y la caridad; y de tal modo se
enlazan estas virtudes entre sí, que cada una

609
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LAS VIRTUDES INFUNDIDAS 
POR DIOS

16 de Octubre 2016
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de ellas es necesaria para las otras. Si la
esperanza no va por delante, ¿a quién
aprovechará la fe? Si la fe no existe, ¿cómo
nacerá la esperanza? Y si a la fe y a la esper-
anza les quitas la caridad, una y otra quedan
inútiles, pues ni la fe obra sin la caridad, ni la
esperanza sin la fe. Por consiguiente, el cris-
tiano que desea ser perfecto ha de fundamen-
tarse en las tres: si le falta alguna, no alcan-
zará la perfección de su obra” (San Zenón de
Verona, Tratado sobre la fe, la esperanza y la
caridad, 1).

La Fe es la virtud por la cual creemos
en Dios y en lo que él nos ha dicho y revelado
y en lo que la santa Iglesia nos enseña. Pero
puede suceder que nos veamos envueltos en
un mar de dudas y dificultades para entender
ciertas afirmaciones y propuestas de la
Palabra de Dios. 

Es habitual comprobar que la fe se
queda suspendida de manera incomprensible,
no la dominamos. Y es porque nos hemos fia-
do más de nosotros mismos que de Dios. 

Santa Teresa de Calcuta pasó por
momentos de noche oscura, fue probada en la
oscuridad interior, todo este drama íntimo le
lleva a pedir oraciones para no estropear la
obra de Dios, y a sentirse solo un instrumento
del Señor: “Yo soy un lápiz con el cual él
escribe lo que quiere” (Orar, Madre Teresa de
Calcuta. 2ª ed. Editorial Planeta Testimonio). 

Se fía de Dios a tumba abierta, sin
condiciones.

La Esperanza es la virtud por la que
aspiramos al Reino de los cielos y a la vida
eterna. A través de ella estamos seguros de
que Dios nos premiará con los goces del cielo
en la otra vida si en esta tierra hacemos todo
lo que él nos ha pedido. 

Además en esta vida nos concederá
todo lo necesario para conseguir la salvación a
través de los méritos de Jesucristo.

“Espera, espera, que no sabes cuán-
do vendrá el día ni la hora. Vela con cuidado,
que todo se pasa con brevedad, aunque tu
deseo hace lo cierto dudoso, y el tiempo breve
largo. Mira que cuánto más peleares, más
mostrarás el amor que tienes a tu Dios y más
te gozarás con tu Amado con gozo y deleite
que no puede tener fin” (Santa Teresa de
Jesús, excla. 15,3). 

La esperanza no permite que nos
desalentemos y nos fortalece cuando llega la
tristeza o el pesimismo y alegra el corazón
porque, al esperar la dicha eterna, nos libera
de dedicarnos al egoísmo y nos lleva a poner
la caridad como luz en el camino aunque este
sea oscuro.

La Caridad es la virtud por la que
amamos a Dios sobre todas las cosas y a nue-

s ARZOBISPO
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stro prójimo como a nosotros mismos, por
amor a Dios. 

El apóstol San Pablo ofrece una
descripción incomparable de la caridad: “La
caridad es paciente, la caridad es amable; no
es envidiosa, no obra con soberbia, no se jac-
ta, no es ambiciosa, no busca lo suyo, no se
irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra
por la injusticia, se complace en la verdad;
todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta. La caridad nunca acaba.”(1Co
13, 4-7). 

De aquí se desprende que la culmi-
nación de todas nuestras obras es el amor. La
fe, la esperanza desaparecerán pero la cari-
dad permanecerá toda la eternidad.

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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Si tuviera que hacer un retablo de
experiencias misioneras y en primera persona
de los misioneros no habría biblioteca que
cubriera tantas estanterías. La misión en la
Iglesia es de tal calado que no hay dinero sufi-
ciente para compensar su labor. Y es que el
amor cristiano no tiene precio. 

Cuando un periodista preguntaba a
Santa Teresa de Calcuta la razón por la que
hacía su labor de amor por los pobres, ella
responde que no lo haría ni por todo los
“dineros del mundo” puesto que el amor de
gratuidad lo compensa todo. Los misioneros
aportan lo más genuino del amor que es el
amor de Jesucristo. Es un hecho y es una real-
idad. 

Los misioneros salen de su tierra y se
embarcan para buscar a aquellos que tienen
falta de amor. Es una gran aventura que se
comprende desde la fe en Jesucristo.
Quebraría la misión en el momento que sólo
se sustentara en la solidaridad sin el amor cris-
tiano. 

Por eso el lema, de este año, del
Domund lo expresa desde la salida: SAL DE
TU TIERRA. Las condiciones donde muchas
veces nos sostenemos son realidades limi-
tadas y sin horizonte. Tal vez una de las enfer-
medades modernas sea el “encerramiento en
nuestro pequeño mundo” y para más  creyen-
do que es el único que existe. 

El misionero ha de salir de sus
propias comodidades para mostrar que ser
cristiano es ser servidor para todos y para los
más pequeños y necesitados de modo espe-
cial.

Todos los pueblos y culturas tienen el
derecho de recibir el mensaje de salvación en
Jesucristo y del que pueden beber para vivir
más la paz, la concordia y la misericordia.
Cuando Cristo les dice a los apóstoles: “Id,
pues, y haced discípulos a todos los pueb-
los…”(Mt 28, 19), está indicando que no debe-
mos acomodarnos sino abrir el corazón, con
un gesto generoso de servicio, para que
muchos encuentren su realización humana y

s ARZOBISPO

LOS MISIONEROS APORTAN 
LO MÁS GENUINO DEL AMOR

23 de Octubre 2016  

Noviembre  2016_enero 1ª parte 08.qxd  10/01/2017  13:19  Página 612



B.O.D.

cristiana. “Cada cristiano y cada comunidad
discernirá cuál es el camino que el Señor le
pide, pero todos somos invitados a aceptar
esta llamada: salir de la propia comodidad y
atreverse a llegar a todas las periferias que
necesiten la luz del Evangelio” (Papa
Francisco, Evangelii Gaudium, n. 20).

Esta Jornada Mundial de las Misiones
(Domund) nos puede ayudar a pensar, a cada
uno de nosotros, sobre la labor evangelizadora
que dedicamos en nuestra vida. No es tanto
salir físicamente, como los misioneros, a otras
tierras o naciones, sino cada uno desde donde
viva constatar las necesidades que existen y
anunciar con el testimonio el sabor y gusto de
la caridad evangélica. 

En este 90 aniversario del domingo
mundial de la misiones, el papa Francisco
hace un claro reconocimiento de la mujer en el
ámbito de la misión. “Fue una mujer, Paulina
Jaricot, quien puso en marcha esta corriente
de solidaridad misionera, y se cuentan por mil-
lones las mujeres que han salido de su tierra
para mostrar el amor materno de Dios a la
humanidad” (Anastasio Gil, Director nacional
de OMP, Illuminare, pagina 12, nº398).

Deseo que este tiempo de la misión,
en nuestra Iglesia, sirva para reconocer el gran
servicio de caridad que han hecho, están
haciendo y harán nuestros misioneros. Invito a
todas las comunidades parroquiales, los reli-
giosos, los consagrados, los movimientos y
nuevas comunidades eclesiales que seamos
generosos en esta gran fiesta de la misión que
es el DOMUND. Estoy seguro que los navar-
ros colaborarán con sus oraciones y con sus
donativos para que nuestros misioneros
encuentren el calor de su tierra a la que
quieren con toda su alma. 

Concluyo con un testimonio de Santa
Teresa de Calcuta: “Las obras de amor son
siempre obras de alegría. No hace falta que
busquemos la felicidad: si tenemos amor para
los demás, nos será dada. Es el regalo de
Dios. La alegría es amor, la alegría es ple-
garia, la alegría es fuerza. Dios ama al que da
con alegría, y si uno da con alegría, da cada
vez más. Un corazón alegre es el resultado de
un corazón que arde de amor” (Camino de
sencil lez, 115, Ed. Planeta). Esto es ser
misionero. Recemos por ellos y vivamos nues-
tra misión en el lugar que Dios nos ha pues

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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Partiendo de una afirmación del Papa
Francisco, en la Bula de Convocatoria del Año
Santo de la Misericordia: “La caridad es la viga
sobre la que se sostiene la esencia del cris-
tianismo y la misma Iglesia” nos acercamos a
la cruz como un icono en el que podemos des-
cubrir el amor sublime, sin farsa y que no
conoce límites. La expresión del máximo amor
se hace presente en la Cruz. Y de ella brota la
Iglesia como extensión de este Amor entrega-
do. 

El Papa Francisco dirigió un saludo a
los jóvenes, con motivo del XXXVIII Encuentro
Ecuménico de la Comunidad de Taizé, en
Valencia y les decía: “Vosotros queréis tam-
bién que la Misericordia se manifieste en todas
sus formas, incluida su esfera social. El Papa
os anima a continuar por este camino y a tener
el coraje de la misericordia, el cual os va a
guiar no solamente a recibirla vosotros en
vuestras vidas, sino también para estar cerca
de las personas desamparadas. Vosotros
sabéis que la Iglesia está aquí para toda la
humanidad y ‘allí donde están los cristianos,

todo tendrían que encontrar un oasis de mis-
ericordia’. Esto es en lo que se pueden conver-
tir vuestras comunidades” (Cardenal Pietro
Parolín, Secretario de Estado del Vaticano,
Mensaje, 28 de diciembre 2015). 

He de matizar que no se ha de con-
fundir la misericordia y la compasión con la
lástima. La misericordia es la disposición a
compadecerse de los trabajos y las miserias
ajenas. Se manifiesta en la amabilidad, asis-
tencia al necesitado, especialmente en el
perdón y la reconciliación. 

Es más que un sentimiento de simpatía,
es una práctica donde se conjuga poner el
corazón ante la miseria y levantarlo -pense-
mos en la madre cuando levanta al niño que
ha caído- y la compasión que es el padecer
con quién vive apesadumbrado y oprimido por
su debilidad, sufrimiento o limitación –pense-
mos en quien ayuda y socorre a un accidenta-
do-. 

La etimología de misericordia (mis-
ere=miseria, necesidad)–(cordis=corazón)–

s ARZOBISPO
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( ia=hacia los demás). Signif ica tener un
corazón amoroso y fraterno con aquellos que
tienen necesidad. Es lo que nos ha manifesta-
do Jesucristo desde la Cruz en las siete pal-
abras. La compasión (patior cum=soportar
con). Es Jesucristo quien padece con nosotros
y por nosotros para salvarnos. 

La lástima es un sentimiento que no
ahonda, es más periférico. Se deja llevar por
las impresiones y no interviene generalmente
ante las desgracias. Lo siente pero no lo abor-
da, se abstiene. Se deja llevar por las sensa-
ciones, hoy tan en boga. 

Se buscan nuevas sensaciones por
probar algo novedoso pero no se razona
dónde está el peligro o hasta dónde puede lle-
gar la insensatez. En la lástima sólo hay senti-
mentalismo y el sentido racional queda narcoti-
zado; no se razona y no hay corazón. Falta lo
más característico de lo que es la realidad
humana: ayudar a levantarse y socorrer. 

Este templo, hogar de misericordia, se
llama Iglesia, es decir, realidad convocada por
Dios, que no nace de nuestra iniciativa, sino
de su llamada. 

El apóstol Pedro ha descrito el modo en
que hemos sido elegidos y agregados a la
construcción de esta morada, que es ver-
daderamente una tierra de vivientes. 

San Agustín lo expresa hermosamente:
“Quien quiera vivir tiene en donde vivir, tiene
de donde vivir. Que se acerque, que crea, que
se deje incorporar para ser vivificado. No
rehúya la compañía de los miembros” (In Ioh
XXVI, 13). 

Por eso la Iglesia es, en palabras del
Papa Francisco, como un hospital de cam-
paña, donde hemos sido tocados, alcanzados
por la misericordia de Dios.

También el Papa Benedicto XVI decía
que “realmente necesitamos en cierto modo
islas en las que la fe en Dios y la sencillez inte-
rior del cristianismo estén vivas; oasis, arcas
de Noé en las que el hombre pueda refugiarse
siempre de nuevo. Los ámbitos de la liturgia
son ámbitos de refugio. Pero también en las
diferentes comunidades y movimientos, en las
parroquias, en las celebraciones de los sacra-
mentos, en las prácticas de piedad, en las
peregrinaciones… la Iglesia intenta brindar
defensas y desarrollar también refugios en los
que, en contraposición a todo lo roto que nos
rodea, se haga visible nuevamente la belleza
del mundo y de la posibilidad de vivir” (Luz del
mundo, pag. 82).

“Como el Padre me ha enviado, así os
envío Yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les
dijo: “Recibid el Espíritu Santo, a quienes per-
donéis los pecados les quedan perdonados”
(Jn 20, 21-23). 
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La Iglesia, hogar de misericordia, hospi-
tal de campaña, es el sacramento del encuen-
tro con Dios, es el lugar donde experimenta-
mos la radical renovación de nuestra
humanidad por la efusión del Espíritu Santo. 

Y desde esta casa de misericordia,
cada uno de nosotros es enviado a los cruces
de los caminos. Como en la parábola de las
bodas del hijo del rey, somos enviados a las
encrucijadas de la vida, a las periferias exis-
tenciales, a invitar a todos al banquete de
bodas, preferentemente a los pobres, enfer-
mos, desahuciados (Cfr. Mt 22, 1-14). 

Esta parábola es una de las muchas
que recoge la Escritura para describir el Reino
de Dios que manifiesta su misericordia, de la
que hemos sido constituidos testigos, heraldos
y portadores. 

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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Tal vez ante las manifestaciones pro-
fundas que rigen los destinos de los pueblos y
donde las ideologías parecen ser sustitutivas
de lo más noble y digno que hay en el ser
humano, se esté manifestando un modo de
vivir que no corresponde a la identidad funda-
mental del mismo hombre: la mundanización. 

El papa Francisco ha hablado, en
muchos discursos, sobre este tema y dice: “Es
triste encontrar cristianos diluidos, que pare-
cen vino diluido y no se sabe si son cristianos
o mundanos, como el vino diluido no se sabe
si es vino o agua. Es triste encontrar que no
son más la sal de la tierra, sabemos que cuan-
do la sal pierde su sabor no sirve para nada,
su sal perdió el sabor porque se han entrega-
do al espíritu del mundo, es decir se han con-
vertido en mundanos” (Ángelus, 1 Septiembre
2014). 

Por eso San Pablo advierte que el
verdadero espíritu viene de Dios, no del mun-
do.

Y para vivir este espíritu cristiano conviene
“renovarse continua-mente nutriéndose de la
linfa del Evangelio. 

Sobre todo leyendo y meditando el
Evangelio todos los días, así la Palabra de
Jesús estará siempre presente en nuestra
vida; además participando en la Misa domini-
cal, donde encontramos al señor en la
Comunidad, escuchando su Palabra y recibi-
endo la Eucaristía que nos une a Cristo y entre
nosotros; y luego son muy importantes para la
renovación espiritual las jornadas de retiro y
de ejercicios espirituales” (Ángelus, 1
Septiembre 2014). 

El Camino de la Caridad 
Palabra de Vida y Salvación 

“Pero nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, 
sino el Espíritu que viene de Dios, 
para que conozcamos los dones 

que Dios nos ha concedido” 
(1Co 2,12).
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s ARZOBISPO

Tema de meditación y reflexión: 

Cada día hay momentos que nos
ayudan a tener la posibilidad para ahondar en
alguna Palabra de Dios. Durante este mes se
recuerda a los difuntos: “No queremos, her-
manos, que ignoréis lo que se refiere a los que
han muerto, para que no os entristezcáis como
esos otros que no tienen esperanza. Porque si
creemos que Jesús murió y resucitó, de igual
manera también Dios, por medio de Jesús,
reunirá con Él a los que murieron” (1Tes 4, 13-
14). Meditemos bien este pensamiento.

Compromiso para el mes de
noviembre 2016:

Tratar de poner la mirada en la otra
vida. Rezar por los difuntos y consolar a aquel-
los que han sufrido la muerte de algún ser
querido.

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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s ARZOBISPO 

NOMBRAMIENTOS REALIZADOS
POR EL SR. ARZOBISPO DE PAMPLONA Y TUDELA

EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016

RVDO. P. PÍO LANA SALINAS (CR)
Párroco “in solidum” de Abárzuza, Alloz, Arizala, Bearin, Arául, Ibiricu de Yerri, Iruñuela, 
Lácar-Eguiarte, Lezáun, Murugarren y Zábal. 

RVDO.P. PATRICIO CUESTA BRAVO (OFMConv)
Vicario Parroquial de la Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar de Pamplona

RVDO.P. JOSÉ MIGUEL LACUNZA SARASOLA (OP)
Vicario Parroquial de Gorráiz. 

RVDO.P. ANTONINO JARABO MUÑOZ (OFMConv)
Encargado de Arlegui y Galar. 

RVDO. P. RIVANILDO PEDROSO COSTA (VD)
Párroco de Noveleta y Oteiza de la Solana. 

RVDO. P. ÁNGEL MAULEÓN GANUZA (VD)
Párroco de Villatuerta. 

RVDO. P. ALLANCASTRO SILVA VIEIRA (VD)
Colaborador al Servicio de las Parroquias de Noveleta, 
Oteiza de la Solana y Villatuerta. 

RVDO.SR. D. JESÚS MARÍA ARGUIBIDE EQUÍSOAIN 
Párroco de Berriozar. 

RVDO.SR. D. RUBÉN MARTÍNEZ CUENDE 
Vicario Parroquia de Nuestra Señora del Río de Pamplona
y de Berriozar.
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Agenda Pastoral Diocesana
Noviembre  de 2016 

FECHA ACTIVIDAD                                    LUGAR

1
martes

2
miércoles

3
jueves

4

viernes
5

sábado
6

Domingo

7
lunes

8
martes

9
miércoles

10
jueves

11
viernes

12
sábado

13
domingo

14
lunes

15
martes

Sr. Arzobispo. Solemnidad de Todos los Santos

Sr. Arzobispo. Bendición Tanatorio Irache
Celebración de la Eucarístia en el Cementerio

Sr. Arzobispo. Oración con jóvenes

Sr. Arzobispo.  Consejo Pastoral Diocesano
Confirmaciones

Domingo XXXII T. Ordinario/ XXXII U. Zehar
Sr. Arzobispo.  Confirmaciones

Sr. Arzobispo. Encuentro con Vicarios Episcopales de Zona

Sr. Arzobispo. Visita Pastoral

Sr. Arzobispo. Rueda de prensa. Día de la Iglesia Diocesana

Sr. Arzobispo. Eucaristía. Fiesta de San Martin de Tours
Oración con los jóvenes

Sr. Arzobispo. Delegaciones de inmigrantes de Zona Norte 

Domingo XXXIII T. Ordinario/ XXXIII U. Zehar
Sr. Arzobispo.  Confirmaciones
Sr. Arzobispo. Encuentro con sacerdotes jóvenes

Sr. Arzobispo. Consejo Episcopal

Catedral
Pamplona

Pamplona
Pamplona

San Lorenzo

Seminario
Mendigorría

Aibar

Arzobispado

Igantzi y Aranatz

Arzobispado

San Martín de
Unx

Estella

PP. Paules

Orkoyen

Zamartze

Arzobispado
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FECHA ACTIVIDAD                                    LUGAR

16
miércoles

17
jueves

18
viernes

19
sábado

20
domingo

21
lunes

22
martes

23
miércoles

24
jueves

25
viernes

26
sábado

27
domingo

28
lunes

29
martes

30 
miércoles

Sr. Arzobispo. 

Sr. Arzobispo. 

Sr. Arzobispo. 

Sr. Arzobispo. 

Solemnidad de Cristo Rey
Sr. Arzobispo. 

Sr. Arzobispo.  Asamblea Plenaria CEE

Sr. Arzobispo. Asamblea Plenaria CEE

Sr. Arzobispo. Asamblea Plenaria CEE

Sr. Arzobispo. Asamblea Plenaria CEE

Sr. Arzobispo. Asamblea Plenaria CEE

Sr. Arzobispo. Confirmaciones

Domingo I de Adviento - I Adventua Iganzea
Sr. Arzobispo. Encuentro con PP. Paúles

San Saturnino
Sr. Arzobispo. Celebración en la parroquia de San Saturnino

Sr. Arzobispo. Visita al Colegio de “Notre Dame”

Roma

Roma

Roma

Roma

Roma

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Cordovilla

PP: Paúles
Milagrosa

San Cernin
Pamplona

Pamplona

s AGENDA PASTORAL DIOCESANA
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LA IGLESIA
DIOCESANA ABRE
SUS PUERTAS A
LA ALEGRÍA DEL
EVANGELIO

Presentación
PLAN DE PASTORAL DIOCESANO

PAMPLONA 3,4 Y 5 de octubre de 2016

TUDELA 7 de octubre de 2016
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EN PAMPLONA - IRUÑEAN
MAÑANAS Y TARDES EN EL SALÓN
DE ACTOS DEL SEMINARIO DE PAMPLONA.

DÍA 3 DE OCTUBRE, LUNES
MAÑANA
10:30 horas.
Rezo de la “Hora intermedia”.
Capilla del Seminario.
11:00 horas.
Ponencia.
Salón de Actos del Seminario.
ALGUNAS COORDENADAS TEOLÓGICAS EN
LAS QUE SITUAR EL PLAN DE PASTORAL
DIOCESANO
Francisco Javier Sagasti Boquet
Sacerdote Diocesano.
12:00 horas.
Descanso-Aperitivo.
Dependencias del Primer Piso.
12:30 horas.
Coloquio de sugerencias pastorales.
13:30 horas.
Final de la Jornada de la mañana.

TARDE
20:00 horas.
Salón de Actos.
El programa de la mañana, algo más
condensado. Para religiosos/as, laicos y
agentes de pastoral.
21:15 horas.
Final de la Jornada de la tarde.

DÍA 4 DE OCTUBRE, MARTES
MAÑANA
10:30 horas.
Rezo de la “Hora intermedia”.
Capilla del Seminario.
11:00 horas.
Ponencia.
Salón de Actos del Seminario.
PRESENTACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN
PASTORAL “JESUCRISTO SALVADOR DEL
HOMBRE Y ESPERANZA DEL MUNDO”
Monseñor Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa.
12:00 horas.
Descanso-Aperitivo.
Dependencias del Primer Piso.
12:30 horas.
Coloquio de sugerencias pastorales.
13:30 horas.
Final de la Jornada de la mañana.

TARDE
20:00 horas.
Salón de Actos.
El programa de la mañana, algo más
condensado. Para religiosos/as, laicos y
agentes de pastoral.
21:15 horas.
Final de la Jornada de la tarde.
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DÍA 5 DE OCTUBRE, MIÉRCOLES
MAÑANA
10:30 horas.
Rezo de la “Hora intermedia”.
Capilla del Seminario.
11:00 horas.
Ponencia. Salón de Actos del Seminario.
PROPUESTAS PARA EL
NUEVO CURSO PASTORAL
Monseñor Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela.
12:00 horas.
Descanso-Aperitivo.
Dependencias del Primer Piso.
12:30 horas.
PRESENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DEL PLAN DE PASTORAL DIOCESANO
Francisco Javier Ecay Armendáriz y
Mikel Garciandia Goñi
Sacerdotes Diocesanos. Miembros de la
Comisión Permanente del Presbiterio.
13:30 horas.
Final de la Jornada de la mañana.

TARDE
20:00 horas.
Salón de Actos.
El programa de la mañana algo más
condensado. Para religiosos/as, laicos y
agentes de pastoral.
21:15 horas.
Final de la Jornada de la tarde.

DÍA 7 DE OCTUBRE, VIERNES
MAÑANA
10:30 horas.
Rezo de la “Hora intermedia”.
11:00 horas.
Ponencia.
PROPUESTAS PARA EL
NUEVO CURSO PASTORAL
Monseñor Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela.
12:00 horas.
Descanso-Aperitivo.
12:30 horas.
PRESENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DEL PLAN DE PASTORAL DIOCESANO
Francisco Javier Ecay Armendáriz y
Mikel Garciandia Goñi
Sacerdotes Diocesanos. Miembros de la
Comisión Permanente del Presbiterio.
13:30 horas.
Final de la Jornada de la mañana.

TARDE
20:00 horas.
Dependencias del Palacio Decanal.
El programa de la mañana algo más
condensado.Para religiosos/as, laicos y
agentes de pastoral.

EN TUDELA - TUTERAN
MAÑANA Y TARDE
EN EL PALACIO DECANAL
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ALGUNAS COORDENADAS TEOLÓGICAS 
EN LAS QUE SITUAR EL PLAN DIOCESANO DE PASTORAL

1.El plan salvífico-pastoral de Dios que en Cristo sale al encuentro de la 
humanidad y de la persona concreta.

El Concilio Vaticano II es el gran acontecimiento evangelizador, es un gran plan de evan-
gelización ofrecido por el Espíritu Santo a través del ministerio pastoral del sucesor de Pedro y del
Colegio Episcopal. Este acontecimiento está llamado a seguir iluminando e inspirando toda inicia-
tiva de anuncio del Evangelio en nuestro tiempo, en el comienzo del siglo XXI.

Es precisamente el Vaticano II quien nos recuerda que la identidad de la Iglesia, nuestro
ser y nuestra misión, queda situada dentro del plan de salvación de Dios, lo hace desde el primer
capítulo de la Lumen gentium, cuando habla de ‘El misterio de la Iglesia’ insertándolo en el
‘Misterio de Dios’.

Recordemos que para comprender el significado de Iglesia-Misterio es preciso partir de
la expresión ‘Misterio de Dios’ y tener en cuenta que indica una realidad muy precisa: es el
proyecto eterno de Dios para la salvación del hombre por Jesucristo, en el Espíritu Santo. Es el
plan de amor salvífico desconocido por el hombre, pero dado a conocer en el Evangelio, por el
cual todos nosotros, en Cristo y en el Espíritu Santo, estamos llamados a la salvación, "no aislada-
mente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo" (LG 9).

Cuando el Concilio habla de ‘El misterio de la Iglesia" piensa precisamente en ese ‘miste-
rio’ escondido eternamente en Dios, manifestado en Jesucristo, comunicado por el Evangelio,
realizado en la Iglesia y proclamado por ella a los hombres.

Alguien podrá objetar, ¿por qué arrancar de tan ‘lejos’, de la Trinidad, para hablar del
Plan Diocesano de Pastoral? La razón es muy sencilla y, a la vez, fundamental, y es que si el
"misterio de Dios" es el plan de salvación en Cristo, la Iglesia es "sacramento, signo e instrumen-
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to" (LG 1) de ese misterio. La Iglesia está al servicio de este plan, le sirve a él, lo expresa, lo con-
tiene y lo hace presente, pero, al mismo tiempo, está subordinada a él. El ‘misterio de Dios’ es el
plan de salvación en Cristo, la Iglesia, con todas sus iniciativas de evangelización y el Plan
Diocesano de Pastoral lo es, está incardinada en el misterio de Dios, es decir en el proyecto sal-
vador de Dios, en el plan ‘pastoral’ del mismo Dios.

Y, ¿cuál es el objetivo del ‘misterio de Dios’, es decir, del ‘Plan Pastoral de Dios’? Nos lo
recuerda un gran pastor, san Pablo, cuando nos dice que "Dios quiere que todos los hombres se
salven y lleguen al conocimiento de la verdad" (1 Tim 2,4). 

Ese el ‘Plan Pastoral de Dios’, su designio de amor, la razón de ser de la Iglesia, y, por la
tanto, la razón de ser de toda iniciativa eclesial, y por lo tanto del ‘Plan Diocesano de Pastoral’.

Además, si tomamos la acepción más coloquial del término ‘misterio’, también es posible
afirmar que al tener en cuenta el plan de Dios estamos ante un misterio. En ocasiones no llegamos
a comprender bien por qué Dios quiere darse a conocer y que le conozcamos. No entendemos por
qué Dios tiene necesidad de nosotros, de su Iglesia para darse a conocer.

Pero la realidad es esta. Dios cuenta con nosotros. La Iglesia de Jesús existe para evan-
gelizar. “Evangelizar constituye la alegría y la vocación propia de la Iglesia, su identidad más pro-
funda. Ella existe para evangelizar” (EN 14).

Esta hermosa y estimulante afirmación de Pablo VI que el papa Francisco lleva tan den-
tro, nos presenta a la Iglesia como servidora del Evangelio y de la voluntad de Dios como Jesús, su
Señor, que dice de forma muy concisa y bella algo que la Iglesia entera y cada cristiano ha de afir-
mar cada día: “Yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado” (Jn 5,30)

En definitiva es “Dios quiere vivir con nosotros y compartir la vida. No quiere ser Dios sin
nosotros... Es Dios el que quiere darse a conocer. No es cosa nuestra o de la Iglesia. No es propa-
ganda ni campaña evangelizadora, ni, menos aún, recuperar el terreno perdido; ni que la institución
Iglesia soporte mal su marginalización actual. Se trata de que Dios nos quiere y quiere vivir con
nosotros. Se trata de que Dios se quiere revelar para hacer alianza” .

Desde aquí se comprende que un plan pastoral es una expresión exterior de que
nosotros, nuestras iglesias diocesanas de Pamplona y Tudela, estamos por la labor de colaborar
con el ‘Plan Pastoral de Dios’, y no sólo eso, sino que en la medida en que colaboramos encon-
tramos sentido a nuestra existencia. 
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2. Fundamento cristológico.

En el fondo la tarea evangelizadora de la Iglesia y, por lo tanto la existencia de un Plan
Diocesano de Pastoral, arranca de modo inmediato de un fundamento cristológico: el carácter de
“enviado” y de “pastor” de Cristo, su carácter de "siervo" de Dios y de su plan de amor en favor del
hombre.

La Iglesia como “pueblo de Dios”, como “cuerpo de Cristo”, y como “templo del Espíritu
Santo” alberga una pluralidad de personas, dones, carismas, ministerios constituyentes de ese
cuerpo, y todos ellos necesarios para su existencia (ser) y para su funcionamiento en favor del
mundo (misión).

Si como hemos recordado, la Iglesia está incardinada en el ‘misterio de Dios’, es decir
está inserta en el proyecto salvador de Dios.

La Iglesia existe para continuar el anuncio que hizo Jesús de la Buena Nueva del Reino
(cf. Mc 1,15) y que se cumple en él mismo. Cristo, cumplida su misión salvífica en la tierra, consti-
tuyó su Iglesia como ‘sacramento universal de salvación’ enviando a los apóstoles a todo el mun-
do como Él había sido enviado por el Padre. 

"Id, pues, enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado" (Mt 28, 19s).

Así pues, la misión de la Iglesia, su condición de enviada a evangelizar, nace del envío y
de la misión del Hijo. "Como me envió mi Padre así os envío yo" (Jn 17,18; cf. Jn 20,21).

La Iglesia es enviada para anunciar la presencia de Dios, para hacer presente el amor de
Dios, y para ayudar a descubrir esta cercanía (cf. GS 45).

Preparar y llevar a cabo un plan de pastoral no es diseñar y ejecutar una campaña de
proselitismo. Se trata de salir al paso de una llamada y de una intención:

- Dios quiere salir al encuentro de nuestra sociedad y de las personas concretas;

- Dios quiere que se le acoja y se le perciba como ‘Buena noticia’, como fuente de con
suelo;

- Dios quiere salir al encuentro de tantos ‘discípulos de Emaús’ desencantados;

- Dios quiere seguir derramando sobre nuestro tiempo, sobre nuestros contemporáneos 
el bálsamo del perdón, de la esperanza y de la alegría.
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3. Marco eclesiológico: conversión misionera de la Iglesia y de cada Iglesia particu
lar.

El papa Francisco manifiesta expresamente en la exhortación apostólica Evangelii
Gaudium que, a pesar de “que hoy los documentos no despiertan el mismo interés que en otras
épocas, y son rápidamente olvidados”, espera, precisamente por el carácter ‘programático’ de su
primera exhortación apostólica, “que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios
para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas
como están. Ya no nos sirve una simple “administración” (EG 25). Dentro de esta esperanza del
Papa entendemos el Plan Pastoral Diocesano que nos ocupa.

En otro momento Francisco recuerda y afirma que “el Concilio Vaticano II presentó la con-
versión eclesial como la apertura a una permanente reforma de sí por fidelidad a Jesucristo: ‘Toda
la renovación de la Iglesia consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad a su vocación […]
Cristo llama a la Iglesia peregrinante hacia una perenne reforma, de la que la Iglesia misma, en
cuanto institución humana y terrena, tiene siempre necesidad’ (UR, 6).

Hay estructuras eclesiales que pueden llegar a condicionar un dinamismo evangelizador;
igualmente las buenas estructuras sirven cuando hay una vida que las anima, las sostiene y las
juzga.

Sin vida nueva y auténtico espíritu evangélico, sin ‘fidelidad de la Iglesia a la propia
vocación’, cualquier estructura nueva se corrompe en poco tiempo” (EG, 26). Aquí podemos hacer
alusión a las parroquias/unidades parroquiales.

Por lo tanto hemos de entender y vivir este Plan Pastoral dentro de la intención de nues-
tras iglesias diocesanas de Pamplona y de Tudela de ser fieles a la vocación eclesial, es decir, ser
fieles a Dios y al hombre.

La transformación misionera de la Iglesia expresión de que como san Pablo nos sentimos
urgidos por la vocación y el envío recibidos, y decimos: “¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!” (1
Cor 9,16).

3.1. Una riqueza suscitada por el Espíritu Santo en favor de la evangelización: la diversi
dad.

La misión evangelizadora de la Iglesia, y de cada iglesia particular, se realiza sobre los
dones y carismas suscitados por el Espíritu Santo, y a la vez es un estímulo para el desarrollo en la
vida de la diócesis de los diversos ministerios, sustentados por esos carismas.
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Todo ello surge como fruto de la vida eclesial que acontece en cada lugar y que tiene como
misión anunciar a Cristo vivo y resucitado.

A lo largo de toda la historia de la Iglesia nos encontramos con la presencia de servicios y
ministerios ejercidos por personas que no han recibido el sacramento del orden.

Esta presencia es especialmente intensa en las comunidades cuya vida aparece reflejada
en los textos del Nuevo Testamento, y también en los primeros siglos. En este sentido hay dos
textos típicos y muy aludidos: 1 Cor 12; Ef 4.

Así pues junto al ministerio ordenado, ejercido por los obispos, sacerdotes y diáconos,
existe un amplio espacio para otros ministerios de la comunidad: ministerios confiados a los
laicos, en estrecha comunión con ministerio apostólico, reconocidos alentados por él.

Estos ministerios existen no por ser permitidos o tolerados, sino que brotan por el mismo
ser de la Iglesia.

La historia nos enseña que la existencia y la promoción de ministerios laicales no significan
una alternativa a la valoración y la promoción de vocaciones al ministerio ordenado. Ambas reali-
dades se reclaman, se ayudan mutuamente a crecer, y han de ser fomentadas con empeño.

La acción de Dios está en el origen del deseo de muchos seglares de asumir servicios y
ministerios eclesiales, de este modo se concreta su conciencia, cada vez más viva, de ser corre-
sponsables en la misión de la Iglesia y de la vida de las comunidades cristianas (parroquias,
diócesis... ).

Todo esto significa que Dios se da a conocer y quiere hacer presente su Reino no sólo a
través del ministerio ordenado, que es fundamental y esencial, sino que además junto a él existen
una serie de servicios diversos más o menos estables, más o menos reconocidos, más o menos
espontáneos.

Unos servicios irán más directamente dirigidos a la construcción de la Iglesia; y otros a
manifestar su diaconía en favor del mundo y de los pobres. Todos estos servicios proceden de
una serie de dones, de llamadas que san Pablo denomina carismas, y que son "para la utilidad
común" (1 Cor 12,7.11).

3.2. Responsabilidad del Obispo, Pastor de la Iglesia Diocesana, y de sus colaboradores 
inmediatos, sacerdotes y diáconos.
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Recordamos lo que dice el Vaticano II: “El Obispo provea a organizar de manera adecuada
el apostolado diocesano, según un programa o plan pastoral que asegure una oportuna coordi-
nación de las diferentes áreas pastorales especializadas (litúrgica, catequética, misionera, social,
cultural, familiar, educativa, etc.) (cfr. Decreto Christus Dominus, 17).

En otro documento eclesial se lee: “Para la elaboración del Plan, el Obispo comprometa a
los diferentes organismos y Consejos diocesanos: de este modo la acción apostólica de la Iglesia
responderá verdaderamente a las necesidades de la Diócesis y logrará aunar los esfuerzos de
todos en su ejecución, pero sin olvidar jamás la acción del Espíritu Santo en la obra de la evange-
lización” (Directorio para el ministerio pastoral de los Obispos, Apostolorum Successores, 164).

3.3. Parroquia a Parroquia

El papa Francisco nos ha recordado la importancia eclesial de cada Parroquia en la evan-
gelización.

“La parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de la Palabra, del
crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de la adoración y
la celebración. A través de todas sus actividades, la parroquia alienta y forma a sus miembros para
que sean agentes de evangelización. Es comunidad de comunidades, santuario donde los sedien-
tos van a beber para seguir caminando, y centro de constante envío misionero” (EG 28).

De ahí se deduce que nuestro plan pastoral ha de tener muy en cuenta la vida parroquial
como ámbito decisivo para que pueda ser algo concreto, aplicable y evaluable.

Tres características sin las cuales el plan de pastoral correría el riesgo de ser poco más
que una declaración de intenciones.

3.4. Dos retos.

+ Una presencia de Iglesia diocesana que muestre la capacidad humanizadora de la
fe. Quizá esta hora es una llamada al corazón de la Iglesia, y de nuestras Iglesias diocesanas de
Pamplona y Tudela, para que se muestre y se desarrolle la capacidad humanizadora de la fe.

La fe ayuda a ser al hombre más hombre, a descubrir su dignidad más profunda (cf. GS
22). En el corazón del papa Francisco vive con fuerza la convicción que de lo que necesita hoy la
Iglesia es capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones.
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+ Propiciar una presencia convencida, corresponsable y confesante de los laicos en
la Iglesia y en el mundo. Desde hace tiempo, es muy necesaria la existencia de cristianas y cris-
tianos que se hagan evangélicamente presentes en la vida pública y afronten los retos de estar en
el mundo sin ser del mundo y el de la unidad fe-vida. También aquí, entre nosotros.

Resultan muy alentadoras unas palabras del mensaje que hace unos años fue enviado por
Benedicto XVI a la IV asamblea del Foro Internacional de la Acción Católica, celebrado el 10 de
agosto del 2012: "La corresponsabilidad exige un cambio de mentalidad especialmente respecto
al papel de los laicos en la Iglesia, que no se han de considerar como ‘colaboradores’ del clero,
sino como personas realmente ‘corresponsables’ del ser y del actuar de la Iglesia”.

En este texto el Papa emérito hablaba de corresponsabilidad de los laicos, y en estas pal-
abras podemos encontrar un avance en relación a lo expresado en la Christi Fideles Laici, que a
su vez dio un paso adelante respecto del Concilio Vaticano II. 

Éste había hablado de la “ayuda que debe prestar el clero al apostolado de los laicos” (AA
25); sin dejar de ser necesaria esta ayuda, veinte años después, san Juan Pablo II hablaba de “un
nuevo estilo de colaboración entre sacerdotes y laicos” (CfL 2.9).

Benedicto XVI dio un paso más que constituye un legado para agradecer y un desafío en el
que comprometernos todos, sacerdotes y laicos: una presencia convencida, corresponsable y
confesante de los laicos en la Iglesia y en el mundo, como parte esencial de su vocación y misión
eclesial, y por lo tanto como parte esencial de todo plan pastoral de evangelización, también del
nuestro. 

Por lo tanto todos los diocesanos, sacerdotes, miembros de vida consagrada y fieles laicos
están llamados a conocer y aplicar el Plan Diocesano Pastoral, en señal de comunión, con-
scientes de que el trabajo pastoral personal y comunitario no depende sólo de nuestro esfuerzo,
sino que es obra de la gracia de Dios, que obra en su Iglesia y en cada uno de sus miembros por
medio de Jesucristo, fuente de nuestra alegría para el anuncio del Evangelio.

3.5. En obediencia al Espíritu Santo queremos tener en cuenta cuatro ámbitos.

El Espíritu Santo nos ayuda a reconocer los signos de los tiempos, y hace que, en unión
con la Iglesia universal, nos sintamos urgidos y acompañados por él para seguir trabajando en
cuatro ámbitos:

+ La pastoral cotidiana, centrada en la fuente y el culmen que es la Eucaristía, y que se
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debe orientar al crecimiento de los creyentes, de manera que respondan cada vez mejor y con toda
la vida al amor de Dios.

+ El ámbito de las personas bautizadas que no viven teniendo en cuenta el don del
Bautismo, para que redescubran la alegría de la fe y el deseo de comprometerse con el
Evangelio.

+ La proclamación del Evangelio a quienes no conocen a Jesucristo o siempre lo han
rechazado. Estas personas tienen el derecho de recibir el Evangelio, y los cristianos el deber de
anunciar y compartir la alegría sin excluir a nadie (cfr. EG, 14).

+ La cercanía, afectiva y efectiva, a los pobres y necesitados, a las personas poster-
gadas y excluidas de la sociedad.

En este punto, y los otros tres anteriores nos iluminan las palabras del papa Francisco en su
homilía en la canonización de Madre Teresa de Calcuta, en las que cita palabras de la Santa:

“«Igual que el Señor ha venido a mi encuentro y se ha inclinado sobre mí en el momento de
necesidad, así también yo salgo al encuentro de él y me inclino sobre quienes han perdido la fe o
viven como si Dios no existiera, sobre los jóvenes sin valores e ideales, sobre las familias en crisis,
sobre los enfermos y los encarcelados, sobre los refugiados e inmigrantes, sobre los débiles e
indefensos en el cuerpo y en el espíritu, sobre los menores abandonados a sí mismos, como tam-
bién sobre los ancianos dejados solos.

Dondequiera que haya una mano extendida que pide ayuda para ponerse en pie, allí debe
estar nuestra presencia y la presencia de la Iglesia que sostiene y da esperanza». Y, esto, hacerlo
con la viva memoria de la mano extendida del Señor sobre mí cuando estaba por tierra” (4.9.2016).
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INTRODUCCIÓN

“Evangelizar constituye la alegría y la vocación propia de la Iglesia, su identidad más pro-
funda. Ella existe para evangelizar” (EN 14). “Dios quiere que todos los hombres se salven y
lleguen al conocimiento de la verdad” (1 Timoteo 2,4).

1.
LA IGLESIA ENVIADA, A IMAGEN

Y EN CONTINUIDAD CON LA
MISIÓN DEL HIJO ENVIADO

La Iglesia está incardinada en el “misterio de Dios”, es decir está inserta en el proyecto sal-
vador de Dios. La Iglesia debe continuar el anuncio que hizo Jesús de la Buena Nueva del Reino
(cf. Marcos 1,15) y que se cumple en Él mismo. Cristo, cumplida su misión salvífica en la tierra,
constituyó su Iglesia como “sacramento universal de salvación” enviando a los apóstoles a todo el
mundo como Él había sido enviado por el Padre.

“Id, pues, enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto Yo os he mandado” (Mateo 28, 19s).

Así pues, la misión de la Iglesia, su condición de enviada a evangelizar, nace del envío y de
la misión del Hijo. “Como me envió mi Padre así os envío Yo” (Juan 17,18; cf. Juan 20,21). La
Iglesia es enviada a anunciar y ayudar a descubrir la presencia de Dios. “Evangelizar constituye
en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para
evangelizar” (EN 13).

“A lo largo de sus veinte siglos de historia la Iglesia católica ha atravesado, como es sabido,
por las más diversas situaciones culturales, sociales y políticas que han enmarcado y condiciona-
do su vida y su misión evangelizadora. Ha conocido momentos de esplendor y de precariedad, de
éxitos y de fracasos, de exaltación y de persecución.
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En todas esas múltiples y diversas situaciones la Iglesia ha tratado siempre, con mayor o
menor acierto, descubrir y aceptar desde la fe cristiana la voluntad y los planes de Dios en favor de
una mayor autenticidad, fidelidad y eficacia de su misión evangelizadora y apostólica.

En un momento histórico como el actual, caracterizado por evidentes y acelerados cambios
de orden cultural, social y político, la sociedad en general y la de Navarra en concreto atraviesa por
una situación de profunda crisis e importantes cambios en el ámbito de la profesión, de la adhesión
y de la práctica de la fe cristiana, que nos preocupan vivamente.

Nos preocupa, en concreto, la necesidad y la responsabilidad de dar una adecuada respues-
ta cristiana al momento histórico y a la actual situación de la comunidad de Navarra. Nos preocupa
el campo de la preparación y capacitación exigente de los fieles en favor de su auténtica vivencia
cristiana personal y comunitaria y, al mismo tiempo, en orden a su testimonio y compromiso apos-
tólico eficaz en los distintos ámbitos de la vida real” (Don Francisco, Arzobispo de Pamplona y
Obispo de Tudela).

Al preparar un Plan de Pastoral de nuestra Diócesis de Pamplona y Tudela o de la Iglesia
Universal se trata de salir al paso de una llamada y de una intención: Dios nos quiere y quiere vivir
con nosotros, Dios se quiere revelar para establecer una alianza de amor y de misericordia con el
hombre de hoy.

2.

CONVERSIÓN MISIONERA DE

CADA IGLESIA PARTICULAR

El Papa, Francisco, nos ha recordado que “cada Iglesia particular, porción de la Iglesia
católica bajo la guía de su obispo, también está llamada a la conversión misionera. Ella es el sujeto
primario de la evangelización, ya que es la manifestación concreta de la única Iglesia en un lugar
del mundo” (EG 29).

La Iglesia, que nació universal, se hace presente en la Iglesia local y a base de las iglesias
locales. Y así nuestras Diócesis de Pamplona y Tudela son una porción del entero pueblo de Dios,
y constituyen el lugar y el momento histórico en el que la Iglesia universal de Cristo se realiza entre
nosotros, y donde se hace servicio eficaz para los hombres y mujeres de Navarra.
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“Deseamos ponernos al frente de un movimiento de conversión misionera de nuestras igle-
sias, buscamos reavivar el ardor evangelizador de nuestras comunidades y queremos salir al
encuentro de los que buscan en la oscuridad la felicidad y la salvación, queremos ser iglesias
abiertas, acogedoras, preocupadas por el bien de los que no están con nosotros” (Plan CEE, p.
11).

3.

UNA RIQUEZA SUSCITADA POR EL ESPÍRITU:

DISCÍPULOS Y APÓSTOLES.

La misión evangelizadora de la Iglesia, y de cada iglesia particular, se fundamenta en la
presencia de Cristo Resucitado, que sigue siendo el primer evangelizador y el fundamento de la
Iglesia.

El Hijo, primer enviado, da testimonio de lo que ha visto y oído. El Padre envía al Hijo y
Éste nos envía a nosotros, a todos los bautizados, en su nombre.

El testimonio del enviado depende de su fidelidad al mensaje, transmitido por el que lo
envía. La fidelidad es fruto del amor: “el que me ama se mantendrá fiel a mis palabras” (Jn.
14,23).

Estamos llamados a ser discípulos antes que apóstoles. Primero hay que escuchar lo que
luego somos enviados a transmitir. Se puede decir que el Sermón de la Montaña es el “manual del
discípulo”. Por ahí empieza la verdadera evangelización. Un tiempo de evangelización tiene que
ser también tiempo de conversión. La evangelización es obra de santos y de mártires.

Es preciso que nuestras comunidades parroquiales y religiosas salgan del conformismo y
de la espiritualidad de mínimos.

La evangelización es obra de muchos cristianos a la vez, movidos por el mismo Espíritu,
haciendo cada cual lo que le corresponde en un proyecto común, viviendo la mística de la unidad
cristiana, unidad de fe, de amor y de misión. Una Iglesia local, una parroquia, una unidad pastoral,
para ser evangelizadora tiene que vivir intensamente la unidad, no sólo la unidad en sí misma,
sino la unidad eclesial, la unidad católica. La evangelización no termina en una glorificación de la
Iglesia, haciendo más miembros, ni de la Parroquia, ni de uno u otro Movimiento, sino en el
reconocimiento personal de la soberanía y bondad de Dios.
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Todos los bautizados estamos llamados a una misión común, anunciar el Reino, y es el
Espíritu Santo a través de sus dones y carismas el que provoca una diversidad en los modos de
servir a los hermanos en la comunidad. La diversidad de ministerios surge del servicio. Los laicos,
los religiosos y consagrados, los ordenados, desempeñamos diferentes acciones dentro de la
comunidad con un único fin, hacia afuera de ésta, orientados al mundo entero.

La unidad, nos la da el Bautismo en su origen, haciéndonos hijos de Dios, y el mandato
misionero en su fin, llevar la salvación a todos los hombres.

La diversidad nos la da el Espíritu, llamándonos a servicios concretos dentro de la comu-
nidad.

El número más amplio lo constituye el laicado, llamado a ser fermento en la sociedad.
Siendo testigos en medio del mundo.

Los religiosos y consagrados, llamados a ser faros de luz que indiquen, en medio de la
oscuridad, el camino hacia Dios. Manteniendo viva esa tensión escatológica que adelanta el Reino.

Los ordenados: diáconos, sacerdotes y obispos, sirven directamente a la comunidad hacien-
do presente a Cristo en medio de ella a través de los Sacramentos.

El Bautismo ha de ser el punto de partida y de llegada de todo nuestro planteamiento.

Unos servicios irán más directamente dirigidos a la construcción de la Iglesia; y otros a mani-
festar su diaconía en favor del mundo y de los pobres. Todos estos servicios proceden de una serie
de dones, de llamadas que san Pablo denomina carismas, y que son “para la utilidad común” (1
Corintios 12,7.11).

El Papa, Francisco, nos ha recordado la importancia eclesial de cada Parroquia en la evan-
gelización: “La parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de la Palabra,
del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de la ado-
ración y la celebración. A través de todas sus actividades, la parroquia alienta y forma a sus miem-
bros para que sean agentes de evangelización.

Es comunidad de comunidades, santuario donde los sedientos van a beber para seguir cam-
inando, y centro de constante envío misionero” (EG 28). Las parroquias, las unidades pastorales
son la presencia de la Iglesia sobre el terreno, entre la gente, en el tejido de la vida real de las
familias y las personas.

De ahí se deduce que nuestro Plan Pastoral ha de tener muy en cuenta la vida parroquial
como ámbito decisivo para que pueda ser algo concreto, aplicable y evaluable.
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4.

TRES RETOS.

4.1. Identidad (I): Caminar juntos

Partiendo del conocimiento de cada realidad parroquial, arciprestal y diocesana, vamos a
iniciar un proceso común de discernimiento pastoral. Es preciso romper inercias y dinámicas de
dispersión, de desaliento. Como los de Emaús, nos alejamos de Jerusalén y nos encerramos en lo
nuestro. Dejarnos acompañar por el Resucitado dará nueva luz a nuestra situación.

La comunidad necesita volver a Jerusalén y de allí dirigirse con decisión a Galilea, lugar de
encuentro y comunión. Proponemos recrear el itinerario de los discípulos de Emaús:

1. HABLAR (Lc 24, 19-24). Tiempo de expresar lo que nos ha pasado.

2. ESCUCHAR (Lc 24, 25-28). La Palabra ilumina nuestra realidad.

3. PEDIR (Lc 24, 29). La decisión libre de que el Señor se quede.

4. COMPARTIR (Lc 24, 30-32). Tiempo de descubrir en la fracción del pan su presencia.

5. SALIR (Lc 24, 33-35). Momento de dar nuevos pasos, desandar el camino y encontrarse
con los hermanos, con los pobres.

4.2. Identidad (II): Elaborar una pastoral de conjunto

Desde hace dos décadas, es común la percepción de que la pastoral ya no es posible tal y
como la tenemos organizada. Ya no es facultativo pensar en otros escenarios, sino necesario. No
estamos respondiendo a los verdaderos retos, sino que nos conformamos con salir al paso de lo
urgente.

La acción fecunda de la Iglesia pasa por dar nuevos pasos:

2015-2016: Elaborar el Plan Pastoral desde el Consejo de Presbiterio y Arciprestazgos.

2016-2017: Definir desde los arciprestazgos las Unidades Pastorales. Preparar equipos de 
responsables y agentes pastorales.
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2017-2018: Aplicar las Unidades Pastorales. Acento en el anuncio alegre y cercano del 
Evangelio.

2018-2019: Arrancar de lleno con las Unidades Pastorales en una pastoral de comunión. 
Acento en la iniciación cristiana y pastoral familiar.

2019-2020: Evangelizar desde la unidad y comunión. El servicio de la caridad.

4.3. Misión: Aprender a evangelizar

Tras tiempos de inercias e incertidumbre, reconocemos con sinceridad que tenemos que
aprender a evangelizar. La Iglesia es fecunda. Ella nos ha engendrado. Necesitamos volver una y
otra vez a su originaria belleza y novedad reflejada en los Hechos de los Apóstoles.

Quizá esta hora es una llamada al corazón de la Iglesia, y de nuestras Iglesias diocesanas
de Pamplona y Tudela, para que se descubra y se desarrolle la capacidad transformadora de la fe.
En una sociedad en la que la deshumanización avanza por una secularización intensiva, nuestra fe
es capaz de iluminar las conciencias y renovar los ambientes.

La fe ayuda a ser al hombre más hombre, a descubrir su dignidad más profunda (cf. GS 22).
En el corazón del Papa, Francisco, vive con fuerza la convicción de que lo que necesita hoy la
Iglesia es capacidad real de curar heridas y dar calor a los corazones.
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IDENTIDAD Y MISIÓN DE LA 
IGLESIA DIOCESANA
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0.

LA IGLESIA, ANUNCIADORA Y FERMENTO 

DEL REINO DE DIOS (AÑO 2016)

El camino de Emaús hacia Jerusalén (I):

HABLAR

(Lc 24, 19-24). Los discípulos están de vuelta, y tienen una mirada
trastornada por el fracaso vivido. La presencia de Jesús implica una
revisión de lo vivido. Es importante que expresen todo lo que sienten,
y Jesús provoca precisamente que cada uno aporte su versión de los
hechos. Es el momento de hablar.

“Id al mundo entero y proclamad el Evangelio” (Marcos 16, 15). Desde sus orígenes, y des-
de lo más hondo de su ser, la Iglesia de Jesucristo es una Iglesia misionera. Los cristianos nos
sentimos responsables de la salvación y de la felicidad de nuestros hermanos.

Sabemos que la felicidad y la salvación solo vienen de Dios, por medio de Jesucristo.
Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más pro-
funda. Ella, existe para evangelizar. (Introducción del Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal
Española, “Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo”, 2016).

Los retos que se nos plantean -como Iglesia local- nos obligan a programar, colaborar y
aunar esfuerzos en torno al núcleo de la evangelización y de la misión. Se requiere hoy trabajar
más allá de las urgencias y de la inmediatez, forjando entre todos un Plan. Un Plan Pastoral es un
itinerario, es un camino que se traza para recorrerlo JUNTOS. Juntos, como Iglesia local nos
damos cuenta de la necesidad de volver al “fervor primero”, de reactivar nuestra fe y hacer un
esfuerzo para salir de nuestras inercias, a veces decadentes.

En la elaboración de un Plan Pastoral, hemos de tener en cuenta los Objetivos o meta
donde se quiere llegar y el punto desde el que comenzamos a caminar.
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Es necesario un buen análisis de la realidad, sin dramatismo pero con realismo. Hay mucho
de bueno en nuestra Diócesis, muchas realidades que igual no conocemos todos. Y también hay
mucho que cambiar o que dinamizar y revitalizar desde el mandato de Jesús: “Id pues, y haced
discípulos a todas la gentes…” (Mt 28,19-20).

Así como los discípulos necesitaron hacer un recorrido desde la muerte de Jesús hasta
Pentecostés para salir sin miedo a evangelizar, nuestra Iglesia Local, necesita revivir ese itiner-
ario. Emaús puede iluminar ese camino. Andamos dispersos, haciendo mucho cada uno en un
rincón de la Diócesis, cada Comunidad con un lamento concreto.

Partiendo de esa realidad, y de la mano de Jesús, caminemos hacia la unidad. Galilea es el
punto de encuentro. Pongamos todos nuestra mirada y nuestros pies en esa dirección. Se evan-
geliza desde la unión. Primero hay que caminar de la dispersión en la que vivimos, hacia la unión
del encuentro con Cristo, como comunidad de fe, y desde ahí el Espíritu volverá a dispersarnos
por todo el mundo, pero de un modo diferente.

Por lo tanto el primer paso es movernos hacia la unidad.

Y el segundo es orar juntos, como en Pentecostés.

¿Cómo concretar esto en nuestra Diócesis?

Primero, con la apuesta y disposición de todos para trabajar juntos de la mano de nuestro
Sr. Arzobispo. Analizando la realidad concreta de cada comunidad parroquial y arciprestal.
Poniendo en marcha las Unidades Pastorales, para vivir una eclesialidad más viva y ajustada a la
realidad, haciendo un reparto de responsabilidades según dones, carismas, ministerios y servi-
cios.
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1.

UNIDADES DE ATENCIÓN PASTORAL:

EN COMUNIÓN Y CORRESPONSABILIDAD

AL SERVICIO DE LA EVANGELIZACIÓN

(AÑO 2017)

El camino de Emaús hacia Jerusalén (II):

ESCUCHAR

(Lc 24, 25-28). Jesús es ahora el que habla. No dice cosas nuevas,
sino que les recuerda, que todo lo que ha sucedido era necesario.
Nada de lo vivido es inútil e irreversible, pues en el fracaso y en
despojo es cuando comienza a ser posible una vida nueva.

Es -un largo recorrido- el que ha hecho nuestra Diócesis en relación a las “Unidades de
Atención Pastoral”.

Se comienza a trabajar y a diseñar una posible articulación en los años noventa. Fruto de la
reflexión y apertura a la nueva situación de la Iglesia local, ve la luz el “Documento sobre
Unidades Pastorales”.

El “día a día” fue demostrando que, quizás, no era todavía el momento para poner en prác-
tica las indicaciones que en dicho Documento se daban.

Veinticinco años después, la realidad social y eclesial ha cambiado profundamente. El
número de sacerdotes ha disminuido y el número de habitantes y de cristianos practicantes en
algunas zonas y pueblos de Navarra también ha disminuido; creciendo además, considerable-
mente, la edad media de los cristianos que se acercan a la Parroquia.
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Desde diversos ámbitos de trabajo pastoral (sacerdotes, laicos, catequistas, los mismos
cristianos que acuden a las celebraciones) se ve la necesidad de organizar de otra manera la
atención pastoral, litúrgica y caritativa de diversas zonas.

También se aprecia la necesidad de seguir anunciando, con ilusión renovada, el Reino de
Dios y la Buena Noticia del Evangelio, y ejercitando la caridad cristiana, señal de la vitalidad
creyente en una determinada zona.

Así pues, vivimos un momento de gran oportunidad para retomar todos juntos, con empeño
y decisión, la propuesta de las “Unidades de Atención Pastoral”.

Para poner en práctica las “Unidades de Atención Pastoral” nos proponemos llevar a cabo,
en estos próximos cuatro años, estos objetivos y acciones:

OBJETIVO 1: Iniciar una Campaña de sensibilización, a todos los niveles,
sobre la bondad y necesidad de las “Unidades de Atención Pastoral”.

1.1. El Sr. Arzobispo, nombra una pequeña Comisión que coordina todo el proceso
de implantación de las “Unidades de Atención Pastoral”.

1.2. Se elabora un tríptico que ayude a rezar y dé unas pistas, en los diversos
Arciprestazgos, para tomar esta nueva realidad con ilusión y realismo pastoral.

1.3. En cada Arciprestazgo se hace un reconocimiento explícito a la gran labor
desarrollada -durante años- en las diversas Parroquias por los sacerdotes y catequi-
stas, colaboradores de primera línea y fieles que las han mantenido y dado vida.

1.4. Cada Arciprestazgo presenta las respuestas a los cuestionarios de la Comisión
y ésta al Consejo del Presbiterio, donde se unifican criterios; en un segundo
momento, en un plazo de tres meses, presenta la propuesta más definida al Sr.
Arzobispo, que indica la fecha o momento para iniciar oficialmente la “Unidad
Parroquial” y la “Unidad de Atención Pastoral”.

1.5. El Sr. Arzobispo nombra a un párroco responsable o coordinador de la “Unidad
de Atención Pastoral”.
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OBJETIVO 2: Ir paso a paso poniendo en marcha el nuevo organigrama.

2.1. Comenzar con la Comunidad Parroquial, designando y confirmando sus tres
responsables.

2.2. Designar y preparar los Agentes y Consejos de la Unidad Parroquial.

2.3. Definir las Unidades de Atención Pastoral con todos sus elementos.

2.4. Coordinar a nivel arciprestal todas las personas y grupos implicados.

OBJETIVO 3: En Pamplona, y en otras zonas de mayor población y con varias
parroquias, también se pone en práctica el espíritu de las “Unidades de
Atención Pastoral”.

3.1. Los Arciprestes presentan, a los diversos Párrocos, algunas propuestas de
acciones conjuntas: catequesis, juventud, confirmaciones, celebraciones litúrgicas,
atención pastoral en tiempo de verano, atención de Cáritas, visita a enfermos...

3.2. Se estudia la posibilidad de organizar -de manera conjunta- las charlas cuares-
males, la formación de Agentes de Pastoral y otros ámbitos de formación.

OBJETIVO 4: Revisar en la última sesión del curso del Consejo del Presbiterio,
el Plan de Pastoral Diocesano.

4.1. La Permanente incluye en el “orden del día” de una de las sesiones la revisión
de la puesta en práctica de las “Unidades de Atención Pastoral”.

4.2. Cada coordinador de Unidad de Atención Pastoral, presenta una memoria a sus
equipos y a la Diócesis el mes de junio.
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2.

EL KERIGMA, ANUNCIO

ALEGRE Y CERCANO DEL EVANGELIO

(AÑO 2018)

El camino de Emaús hacia Jerusalén (III):

PEDIR

(Lc 24, 29). Tras la escucha que conforta y hace revivir la esperanza, se enciende el
deseo de la comunión. Tras haberle escuchado a Jesús, es preciso compartir mesa
y comida, es preciso invitarle para que sea el centro de nuestras reuniones. Hay
que activar el deseo de la comunión de los de cerca y de los de más lejos, de los de
siempre y de los vecinos.

2.1. UNA IGLESIA MÁS CERCANA

Es una petición social y eclesial que está patente, hoy en día, con mucha fuerza: los miem-
bros de las comunidades eclesiales (parroquias, grupos, movimientos apostólicos) expresan el
deseo de una mayor cercanía y talante de acogida por parte de los agentes de pastoral y de los
sacerdotes responsables en cada parroquia.

Nuestras parroquias son comunidades desde el punto de vista religioso, pero no lo son des-
de el punto de vista sociológico. Debemos dar un paso todos los bautizados a la hora de aportar
calor a nuestra comunión, y a la hora de hacer presente a la Iglesia en cualquier ambiente...

Esta opción la concretamos en algunos objetivos y acciones:
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OBJETIVO 1: Ser reflejo de una Iglesia acogedora.

1.1. Que los cristianos se hagan presentes en los distintos ámbitos de la vida social.

1.2. Impulso de la visita a los enfermos, ancianos y familias (con motivo del
Matrimonio, Bautismo….) en sus propios domicilios.

1.3. Procurar que el tempo parroquial esté abierto y atendido -donde sea posible- en
momentos claves del día o en determinadas épocas del año. El voluntariado para
atender esta acción puede ser una buena colaboración.

OBJETIVO 2: Hacer llegar, y continuar en el tiempo, el espíritu del “Año de la
Misericordia”.

2.1. Presentación del Evangelio de la Misericordia en catequesis, homilías y activi-
dades de pastoral.

2.2. Impulso de las obras de misericordia: espirituales y corporales. Actualizar su
mensaje y responder a las mismas como parroquia.

2.3. Valorar y potenciar -en el ámbito local- el Sacramento de la Penitencia, con una
catequesis adecuada sobre el tema, las celebraciones de la Reconciliación en
momentos destacados del año litúrgico y la presencia del confesor en horarios regu-
lares.

OBJETIVO 3: Hacer de la parroquia una familia abierta, que atiende diversos
ámbitos de la vida humana.

3.1. Ampliar la acción pastoral que se hace desde la Parroquia, Arciprestazgo o
Unidad Pastoral, ofertando cursos de formación, grupos de oración y reflexión, volun-
tariado y grupos de acción caritativa.

3.2. Impulsar iniciativas de Nueva Evangelización (grupos Alpha, Emaús, Ejercicios,
Cursillos de Cristiandad) y de segundo anuncio.
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2.2. PASTORAL DE JUVENTUD

Pueden ser varios los análisis que se hagan sobre la juventud en general, y más en concre-
to, sobre la juventud en Navarra o en nuestra Diócesis. En este sentido, hay un grupo de jóvenes,
en la Diócesis, que están implicados en la Iglesia y siguen, con distintas modalidades, un Itinerario
de Educación en la fe.

La Iglesia se alegra de esta realidad y pone todo su empeño en ayudar a estos jóvenes a
ser “fermento” y testimonio cristiano entre los demás jóvenes.

Pero, hay otra realidad numerosa, de jóvenes alejados de la fe y de todo lo que tenga
relación con la vida de la Iglesia local o como referencia más universal. Muchos de ellos no han
recibido en el ambiente familiar, ni en los centros educativos, ninguna alusión a la fe cristiana.

Para ellos, la fe es un tema irrelevante y considerado como algo “del pasado”. Algunos
medios de comunicación contribuyen a crear esta mentalidad de desprestigio de la fe y de todo lo
religioso.

Como agentes de pastoral, y desde “la buena noticia del Evangelio”, también nos duele ver
cómo la cadena de transmisión de la fe, se ha roto, en bastantes familias.

Para ayudar a los jóvenes creyentes que hay en la Diócesis y para ayudar también a
quienes están alejados o desconocen la fe, nos proponemos estos objetivos y acciones:

OBJETIVO 1: Desde la Delegación de Juventud, y desde las diversas zonas o
unidades pastorales, conocer y seguir de cerca a los jóvenes creyentes y ayu-
darles en su maduración de la fe.

1.1. Conocer -en cada parroquia- quiénes son esos jóvenes.

1.2. Pensar -en diversas ofertas- que favorezcan el encuentro de estos jóvenes con
otros jóvenes creyentes: Oración mensual de los jóvenes con el Sr. Arzobispo,
Ejercicios Espirituales, Retiros, Pastoral universitaria, participación en las
Javieradas, Jornadas Mundiales de la Juventud, peregrinaciones, grupos musicales
y conciertos desde la fe...

1.3. Propuestas de formación teológica y de preparación para ser animadores, mon-
itores y catequistas.

1.4. Proponer, en todas las parroquias, un Itinerario común de Educación en la Fe,
impulsado y acompañado desde de la Delegación de Juventud.
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OBJETIVO 2: Potenciar o iniciar, donde se necesite, los grupos de jóvenes por
Unidades de Atención Pastoral o grupos de Parroquias.

2.1. Coordinación de las iniciativas que se den en las Unidades Pastorales.

2.2. Sacramento de la Confirmación: acompañando personalmente y al grupo en su
maduración de la fe y viendo el momento oportuno para recibir el Sacramento.

2.3. Acompañamiento y discernimiento vocacional: presentando las diversas voca-
ciones específicas en la Iglesia y proponiendo experiencias de compromiso voca-
cional, con la ayuda de la Delegación de Vocaciones.

2.4. Voluntariado: proponer, desde la Delegación de Misiones, experiencias de
Voluntariado misionero y acompañar los procesos.

OBJETIVO 3: Mostrar cercanía y comprensión hacia los jóvenes alejados de la
Iglesia.

3.1. Cuidando las expresiones y valoraciones que se hacen de estos jóvenes en
homilías, declaraciones o conversaciones en el ámbito eclesial.

3.2. Hacerse cercano a sus problemas o proyectos vitales, a través del propio sacer-
dote de la parroquia o de otros miembros de la comunidad eclesial, con más facilidad
para contactar con ellos.

3.3. Tender puentes, desde la parroquia o desde de la Delegación de Juventud, al
mundo de los jóvenes en general, en relación a sus estudios (apoyo escolar), al ocio
(deporte, música ... ), el tiempo libre y la fiesta; a modo de “Atrio de los gentiles”.
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3.

LA LITURGIA, CELEBRACIÓN

DEL MISTERIO DE CRISTO

(AÑO 2019)

El camino de Emaús hacia Jerusalén (IV):

COMPARTIR
(Lc. 24, 30-32). El Señor actúa en su comunidad, la reconstruye, la recrea a través
de su propia entrega: con nosotros y con el pan hace lo mismo: nos toma, nos ben-
dice nos parte y nos reparte. La liturgia de la Iglesia es ya el inicio del Reino…

3.1. INICIACIÓN CRISTIANA

La Iglesia y la parroquia tienen un regalo que ofrecer a quien muestra interés por iniciar y
seguir un proceso de formación y maduración de la fe cristiana.

Este interés, lo tomamos con actitud positiva y proponemos un camino experiencial, que
sea gozoso y esté acompañado por unos testigos creíbles, catequistas preparados y comunidad
parroquial, que se alegra por la presencia de quienes están viviendo este proceso de iniciación
cristiana.

Esta opción la concretamos en algunos objetivos y acciones:

OBJETIVO 1: Cuidar, con esmero, la preparación y vivencia de los
Sacramentos de Iniciación Cristiana.

1.1. La Delegación de Catequesis establece, de manera más concreta, el itinerario
y directrices a seguir en los “Sacramentos de la Iniciación Cristiana” y las parro-
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quias,o unidades pastorales, adoptan los mismos criterios. Se hace hincapié en las
“catequesis kerigmáticas” a los padres cuyos niños van a la catequesis de primera
infancia.

1.2. Reorientar el “Taller de la Iniciación Cristiana”, que ha ido creando mentalidad y
formación para los agentes de pastoral, en el aspecto que cada año se trabaja.
Llevarlo a los Arciprestazgos.

1.3. Crear una comisión de liturgia -donde sea posible- a nivel local o de zona, a fin
de cuidar la preparación de la Eucaristía con la música, la disposición de las lecturas,
los signos y la participación de los niños y jóvenes presentes, facilitando un ambiente
religioso que despierte el interés de quienes se encuentran en el proceso de
Iniciación Cristiana.

OBJETIVO 2: Valorar el momento de petición del Bautismo y acompañar las
opciones de fe que se deben manifestar en esa etapa.

2.1. Proponer a los padres, en el momento de petición del Bautismo, realizar un
camino conjunto o personalizado de formación y maduración en la fe, resaltando la
responsabilidad que se adquiere en la educación y acompañamiento de quien recibe
el Bautismo.

2.2. Conviene -la celebración del Bautismo- en el ámbito de la propia parroquia a la
que se pertenece o se va a pertenecer como núcleo familiar.

2.3. La parroquia, a su vez, muestra interés y seguimiento por los nuevos bautizados
a lo largo del año o en los últimos años.

2.4. Para el Bautismo de adultos, coordinarse desde la instancia diocesana.

3.2. PASTORAL FAMILIAR Y LAICADO

A la luz del Sínodo de Obispos, teniendo en cuenta sus frutos, nos proponemos dar más
protagonismo a la familia, sea en el acompañamiento de la misma, como en la fuerza que tiene
para ser el ámbito más apropiado en la transmisión y vivencia de la fe.
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Esta opción la concretamos en algunos objetivos y acciones:

OBJETIVO 1: Valorar la familia como eje de la experiencia y vivencia comuni-
taria de la fe.

1.1. La parroquia o grupo de parroquias de la zona, ofrecen encuentros periódicos
de formación y apoyo a los matrimonios y catequesis de adultos.

1.2. Nos interesamos y favorecemos el Bautismo y la Confirmación de adultos como
respuesta a una nueva realidad en nuestra sociedad.

1.3. Estudiamos las orientaciones del Sínodo de la Familia, con las ofertas que se
hacen desde la Diócesis o proponiendo una reflexión en el ámbito local.

1.4. Desde la parroquia se organizan momentos festivos de encuentro familiar: navi-
dad, pascua, final de año de catequesis...

OBJETIVO 2: Impulsar la catequesis familiar y la Eucaristía de las Familias.

2.1. Formación conjunta con los padres. Dentro del Itinerario de la Iniciación
Cristiana, cada parroquia establece unos “momentos” en los que la catequesis o
encuentros formativos para los niños son dados, con los padres, de manera conjun-
ta.

2.2. Después de la Primera Comunión, los padres procuran participar en la
Eucaristía dominical con sus hijos, de manera regular. Sin este testimonio y partici-
pación en la Eucaristía, se debilita la fe y el niño no se incorpora al seguimiento de
Jesús.

2.3. Eucaristía de las Familias. Cada domingo -donde sea posible- o de manera
periódica, se celebra la “Eucaristía de las Familias”, cuidando su preparación festiva
y la participación de las mismas.

OBJETIVO 3: Potenciar la presencia activa del laico en la sociedad civil.

4.1. Animar a la participación de laicos preparados en la vida pública y acompañar-
los a través de grupos de referencia.

4.2. Engendrar cristianos maduros y comprometidos en el cambio social desde los
valores del Reino.
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4.

LA DIACONÍA O SERVICIO DE LA CARIDAD 

(AÑO 2020)

El camino de Emaús hacia Jerusalén (V):

SALIR

(Lc. 24, 33-35). Ellos ya le han descubierto y reconocido... Era Él, y el
corazón ya lo venía barruntando hace un tiempo... Ya no pueden seguir ahí
sin más, entre dos aguas, sin pena ni gloria, hay una pena que les ha lleva-
do a la gloria, y salen, y ya no se detendrán más, porque se saben signos,
profetas del Salvador...

La comunidad cristiana está llamada a testimoniar un nuevo modo de amar, una tal
capacidad de entrega y de compromiso por los demás que haga creíble el anuncio evangélico de
Dios y de su Reino.

Uno de cuyos valores, es la caridad cristiana. El signo de la diaconía o servicio prende de
tal modo en el corazón, –el proyecto del Reino de Dios que anuncia la Iglesia–, que parece el más
decisivo e importante, como un verdadero test de autenticidad de los otros signos. (Conferencia
Episcopal Española, Plan Pastoral 2016).

Esta opción de fondo, en nuestro caso, la expresamos en estos objetivos y acciones:

OBJETIVO 1: Estrechar lazos y coordinar grupos cristianos y sus iniciati
vas.

1.1. Reunir, bajo la coordinación de la Cáritas Diocesana, a los representantes 
de grupos de inspiración cristiana implicados en esta dimensión: grupos educa
tivos, sociales, familiares, ONGs.

1.2. Formar, impulsar y apoyar a laicos vocacionados para esta tarea.
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OBJETIVO 2: Potenciar la identidad cristiana de la acción caritativa de la
Iglesia y la colaboración con otras sensibilidades.

2.1. Integración de la caridad con el anuncio de la Palabra y la celebración de la
Liturgia, para destacar su vinculación con la fe.

2.2. Concreción de alguna iniciativa de acción social en el ámbito de las Unidades de
Atención Pastoral o grupos de parroquias.

OBJETIVO 3: Seguir impulsando Cáritas diocesana arciprestal, parroquial y en
cada Unidad de Atención Pastoral.

3.1. Trabajar por la unidad de criterios: reparto de alimentos, renta básica, recibos,
para que la acción caritativa de la Iglesia sea, propiamente diocesana, en todos sus
niveles.

3.2. Rejuvenecimiento de los equipos de Cáritas.

3.3. Aprovechar las ayudas puntuales a Cáritas, con ocasión de emergencias, para
atraer a nuevos socios y colaboradores habituales.

OBJETIVO 4: Dar respuesta, según nuestras posibilidades, a la crisis migrato-
ria, éxodo de refugiados y la persecución de los cristianos.

4.1. Coordinación de las ayudas más oportunas y su modalidad con Cáritas, Ayuda
a la Iglesia Necesitada, etc...

4.2. Sensibilización adecuada, analizando prejuicios y posibilidades.

s XXXVIII JORNADAS PASTORALES DEL PUEBLO DE DIOS 

Noviembre  2016_enero 1ª parte 08.qxd  10/01/2017  13:19  Página 657



658 B.O.D.

5.

CONCLUSIÓN

Éstos, son nuestros propósitos y deseos y ésta es, ahora, nuestra esperanza y alegría.
Estamos dispuestos, laicos, sacerdotes y religiosos, a seguir comprometidos en el anuncio del
mensaje de Jesucristo en nuestra Iglesia local, abierta siempre a la Iglesia universal. Nos compro-
metemos a revisar y reprogramar cada año el Plan, para que su desarrollo sea realista,
orgánico y fecundo.

Asumimos este “Plan Diocesano de Pastoral” con renovada ilusión y como un medio que
nos puede ayudar a hacer más vivo y resplandeciente el rostro de la Iglesia, imagen de Jesús, el
Señor.

Con nosotros está María, Madre de Jesús y Madre nuestra.

Ella es la misionera que se acerca a nosotros para acompañarnos en la vida cristiana y en el
ejercicio de la misión (Conclusión del Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Española, “Iglesia
en misión al servicio de nuestro pueblo”. 2016).
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PROPUESTAS y ACTOS 
PARA EL AÑO 2016-2017

por

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

5 de Octubre 2016
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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 hace-
mos. 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).

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
camino 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. 
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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 sufrimiento, 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 ayu-
dará 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.

Propuestas:
A) Promover la vida de oración en todas las Parroquias, Congregaciones reli-

giosas, Movimientos, Asociaciones… y Carismas diversos. Pueden ser los
primeros viernes con actos de adoración para rogar a Dios por la paz y la frater-
nidad. Con los jóvenes se realiza una vez al mes (viernes, según el programa de
cada zona) de 21 a 22 horas: Zonas de Pamplona, Mendialde Tudela y Estella. 

B) Promover los retiros y ejercicios espirituales para todas las vocaciones. No
olvidemos que en los tiempos fuertes del año litúrgico es buena la siembra que se
puede realizar. 

C) Que en todas las parroquias –como ya se suele hacer- haya  confesores en
horarios precisos o días precisos (primeros viernes). Este año de la misericordia
nos ha ayudado a vivirlo con mayor disposición. Cuidar con esmero las celebra-
ciones litúrgicas
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D) Evangelizar: “EVANGELIZACIÓN POR LAS CALLES”. Se hace cada tres
meses y tiene como lema: “Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda
criatura” (Mc 16,15); “Yo os envío como ovejas en medio de lobos” (Mt 10,16);  Si
amamos a Dios, amamos a quienes Él ama y no hay duda de que sus predilectos,
y por lo tanto los de la Iglesia, son los pobres. ¿Existe acaso algún pobre más
pobre que aquel que aún teniéndolo todo no conoce a Dios? ¿Hay mayor pobreza
que la de aquel cuya alma y corazón no han experimentado el Amor de Dios? En
cada evangelización se comienza adorando al Señor y se sale a la calle de dos en
dos y reciben la bendición  del envío y junto a una tercera persona que permanece
rezando en el templo para que el Espíritu Santo preste sus palabras a los
misioneros y trabaje los corazones de los que reciben el anuncio.

E) Potenciar todo lo que nos ayude a crecer en el amor a Jesucristo, a su
Iglesia y a la Misión. Que nadie de los adolescentes y jóvenes se sienta excluido.
Promover con ellos encuentros como NARNIA,  DOS o MÁS…

F) CONCENTRACIÓN MARIANA DE LA CLAUSURA DEL AÑO DE LA MISERI-
CORDIA con el Lema: “MATER MISERICORDIAE”.

- Es una forma  de ámbito diocesano para clausurar, desde el arte, la devoción y
las raíces cristianas de Navarra el Año de la Misericordia

- Se han elegido aquellas advocaciones que representan, más o menos, la totalidad
de la Diócesis:

. Tierra Estella: Virgen del Puy

. Sangüesa: Rocamador

. Ribera del Ebro: Olmo de Azagra

. Devocionales: Nuestra Señora de Nieva (Peralta) 

. Ribera: Nuestra Señora del Yugo de Arguedas

. Tudela: Santa Ana la Vieja y, en su regazo, Santa María y el Niño

. Montaña: Virgen de Orreaga (Copia) de la Casita de la Catedral
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. Históricas : Nuestra Señora de Jerusalén de Artajona

. Zona Media: Virgen de Ujué de Tafalla (Copia)

. Zona Euskaldún: abriendo la comitiva San Miguel de Aralar

. Pamplona y Cuenca: Nuestra Señora de la Soledad

. Camino de Santiago: Virgen del Camino de San Saturnino

. Catedral de Pamplona: Santa María la Real

EL ACTO CONSISTIRÁ: A las 4.30 del día 13 se recibirán todas las imá-
genes en la Plaza de Recoletas, junto a San Lorenzo (si hace buen tiempo). Si el
tiempo lo impide directamente en la Catedral. 

- Desde ahí una “marcha MATER MISERICORDIAE” por Calle Mayor,
Mercaderes,    Curia y Catedral

- Misa de Clausura en la Catedral presidida por el  Sr. Arzobispo

- Como final habrá una procesión por las naves de la Catedral con la partici-
pación de todas las imágenes antes de emprender el regreso a cada localidad.

(SE ENVIARÁN CARTELES DE LA CONVOCATORIA A TODAS LAS PARROQUIAS) Invito a
todos los sacerdotes para que concelebremos en la Catedral de Pamplona. Invitemos
también a todos los diocesanos para que se adhieran a esta procesión que será un signo
cualificado en nuestra historia

G) Desde Acción Católica General decir que del 3-6 de agosto 2017 se cele-
brará un Gran Encuentro (abierto a todos: niños, jóvenes, familias…) en
Santiago de Compostela. Tema central: Laicos vocacionados a santificar el
mundo (LG 31). LEMA: “Salir, caminar y sembrar de nuevo” (EG 21)

2.- Un tiempo para alentar, favorecer y poner al día el plan de pastoral y organizar las
Unidades de Atención Pastoral.-
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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. 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 redención 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
fraternidad sacerdotal y eclesial será más evidente. No debemos dejarnos llevar por lo que siem-
pre hemos hecho. Hoy las inercias no tienen fuerza suficiente para evangelizar. La creatividad
evangelizadora va más allá de nuestras seguridades, se requiere recrear en nuestras comu-
nidades parroquiales un ambiente de fraternidad que hace posible atraer a aquellos que están en
las periferias.

Propuestas:

A) Animar y alentar tanto el Consejo Presbiteral como el de Pastoral de la
Diócesis. En las parroquias favorecer y recrear el Consejo de Pastoral y el de
Economía (las cuentas han de estar claras y bien expuestas). Cuidar los libros
parroquiales.

B) Las catequesis, en sus distintos niveles, favorecerán a vivir con más gen-
erosidad la fe en Jesucristo y su Iglesia. Hay una experiencia que puede ser muy
provechosa para catequizar: abuelas que dedican un tiempo en la semana para
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estar con sus nietos y enseñarles la belleza de la fe. Invito que haya en las
Parroquias algún encuentro de abuelos para explicarles cómo podrían evangelizar
en su familia. El Papa Francisco invitó en Cracovia a los jóvenes que hablaran con
sus abuelos: “Una fe sin las raíces de la madre y la abuela no crece”.

C) Cuidar a los pobres de la parroquia y a los enfermos. También hay experi-
encias muy hermosas. Acoger a los necesitados y ayudarles con los proyectos de
Cáritas (Residencia de Burlada ya acabada y habitada por transeúntes. La comu-
nidad de 4 Hijas de la Caridad que la atienden y gestionan y no sólo a los
transeúntes sino también al Comedor para quien tenga necesidades y dónde com-
er). El Pabellón de trabajo para personas excluidas que está ya funcionando des-
de hace tres años. Además de todas las iniciativas de Cáritas parroquial.

D)   De iniciativa parroquial: “Bocata Navarra” que tiene su sede en la Parroquia
de Mutilva y tantas otras iniciativas. 

De iniciativa congregacional religiosa: Muchas iniciativas de distinto cariz.

 

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

Propuestas:
A) Alentar y favorecer a las vocaciones religiosas y sacerdotales. Siempre que
se observe a algún joven con inquietudes vocacionales hablar con la
Congregación pertinente o con los Seminarios. Apoyar a las iniciativas de
“oración por las vocaciones”. Durante este nuevo curso invito a todos los sacer-
dotes, consagrados y agentes de pastoral 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 contemplativa se invite a los jóvenes y les muestren la riqueza de su
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vocación. Invitar a los jóvenes que se acerquen a los Monasterios Femeninos y
masculinos que tenemos en la Diócesis (27 femenisnos y 2 masculinos).

B) 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. La formación es un reto importante en
esta sociedad tan bombardeada de ideologías de diverso signo. El discernimien-
to actualmente es muy necesario.

C) Como defensores de la vida (desde la concepción hasta el final de la mis-
ma) tengamos presentes las distintas Instituciones que tenemos en la Diócesis:
COSPLAN (con un piso para las chicas que quieran prepararse para el parto. Lo
mismo en Salamanca), AndeVi, Rescatadores, Proyecto Raquel. Sabemos que
este es uno de los ámbitos de evangelización más importantes. Ayudar a las
madres gestantes o a aquellas que están sufriendo el post-aborto realizado que
necesitan nuestra cercanía y amor gratuito y misericordioso.

s XXXVIII JORNADAS PASTORALES DEL PUEBLO DE DIOS 

Noviembre  2016_enero 1ª parte 08.qxd  10/01/2017  13:19  Página 666



s SECRETARÍA GENERAL

667B.O.D.

Noviembre  2016_enero 1ª parte 08.qxd  10/01/2017  13:19  Página 667



668 B.O.D.

s  SECRETARÍA GENERAL

DELEGACIÓN DIOCESANA DE LITURGIA

PRESENTACIÓN DEL 
PROPIO DE LAS MISAS DIOCESANO
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PRESENTACIÓN DEL 
PROPIO DE LAS MISAS DIOCESANO

La Congregación del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos aprobó el pasado
21 de septiembre de 2016 (Prot. N. 181/16) el texto latino, castellano y euskera del Propio de las
Misas y del Leccionario de nuestras diócesis de Pamplona y de Tudela. Estos textos litúrgicos se
ajustan al Calendario Litúrgico Propio que fue aprobado por la misma Congregación el 4 de abril
de 2016 (Prot. N. 82/16).

Estos textos serán oportunamente publicados para que puedan celebrarse los santos y beatos
navarros.

Los formularios se componen de los siguientes elementos, según sea el grado litúrgico de la cele-
bración:

- Para las memorias libres se ofrecen solamente la oración colecta.

- Para las memorias obligatorias se ofrecen las antífonas de entrada y comunión y las 
tres oraciones de la misa (colecta, sobre las ofrendas y después de la comunión).

- Para las fiestas se ofrecen las antífonas de entrada y comunión y las tres oraciones de 
la misa (colecta, sobre las ofrendas y después de la comunión), remitiendo para el pre-

f acio al común correspondiente.

- Para las solemnidades se ofrecen las antífonas de entrada y comunión, las tres ora
ciones de la misa (colecta, sobre las ofrendas y después de la comunión) y el prefacio.

Los criterios de selección y elaboración de los textos litúrgicos es el siguiente:
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1 de febrero: San Raimundo de Fitero, abad

Se ha mantenido la oración colecta existente en el Propio de las diócesis de Pamplona y de
Tudela.

24 de febrero: Beata Ascensión del Corazón de Jesús Nicol Goñi, virgen

Se ha tomado la oración colecta del Propio de la Familia Dominicana a la que perteneció la orden
religiosa fundada por esta beata.

8 de marzo: San Veremundo de Irache, abad

Se ha preparado una oración colecta nueva que resalta la atención a pobres y peregrinos que car-
acterizó la vida de san Veremundo de Irache. La correspondiente oración precedente del Propio
de las diócesis de Pamplona y de Tudela era genérica y no decía nada específico del santo.

Oración colecta

texto precedente

Oh Dios, tú quisiste que el abad san Veremundo de Irache sirviese a tu Iglesia, y lo enalte-
ciste con las virtudes evangélicas, concede a tus hijos que al celebrar su fiesta seamos pro-
tegidos por la misma gracia que le hizo llegar a la gloria de tu reino.

nuevo texto

Infunde en nuestros corazones, Señor, el espíritu de caridad hacia el prójimoque diste al
abad san Veremundo de Irachepara servir a pobres y peregrinos,pues sabemos que servi-
mos al mismo Cristo cuando nos dedicamos con total empeñoa los hermanos más
humildes.

9 de mayo: San Gregorio de la Berrueza, obispo

Se ha preparado una oración colectanueva que destaca el anuncio evangelizador de san Gregorio
de la Berrueza y se pide la protección para el trabajo humano, tal y como protegió las cosechas en
su tiempo. La correspondiente oración precedente del Propio de las diócesis de Pamplona y de
Tudela era genérica y no decía nada específico del santo.
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Oración colecta

texto precedente

Oh Dios, que colmaste de tus dones al obispo san Gregorio, concédenos que consigamos
de tu bondad los favores que te pedimos por su intercesión.

nuevo texto

Oh Dios, que extendiste tu Iglesiamediante el celo por la fe y los trabajos apostólicos de
san Gregorio de la Berrueza; por su intercesión, haz fecundos nuestros trabajos,para que
consigamos abundantes frutos, y sirva siempre para tu mayor gloria lo que sólo debemos a
tu providencia.

16 de mayo: San Miguel Garicoits, presbítero

Se ha tomado la oración colecta del Propio de la Sociedad de Presbíteros del Sacratísimo
Corazón de Jesús de Betharram, fundada por este santo.

25 de mayo: Santa Vicenta María López Vicuña, virgen

Se ha tomado la oración colecta del Propio de la Congregación de las Religiosas de María
Inmaculada, fundada por esta santa.

26 de junio: San Josemaría Escrivá de Balaguer, presbítero

Se ha tomado la oración colecta del Propio de la Prelatura personal de la Santa Cruz y del Opus
Dei, fundada por este santo.

7 de julio: San Fermín, obispo y mártir

Se ha preparado una oración colecta nueva que muestran las tres facetas características de la
vida de san Fermín: pastor, misionero y mártir. La correspondiente oración precedente del Propio
de las diócesis de Pamplona y Tudela sólo se centraba en la evangelización y el martirio, y se ha
dejado para la celebración de su martirio, el 25 de septiembre.
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Oración colecta

texto precedente

Señor, Dios nuestro, que coronaste de inmortalidad al obispo san Fermín, porque anunció
tu palabra y sostuvo el combate de la fe hasta el martirio, concédenos que, quienes cele-
bramos su triunfo, alcancemos también su mismo premio.

nuevo texto

Oh Dios, pastor y guía de todos los fieles,que quisiste que el obispo san Fermín presidiera a
tu pueblo santo y, entregado a la evangelización, le honraste con la palma del martirio, con-
cédenos, por su intercesión,guardar la fe que enseñó con su predicacióny seguir el camino
que mostró con su vida.

Se han preparado una oración sobre las ofrendas y una oración después de la comunión nuevas.
Las correspondientes oraciones precedentes del Propio de las diócesis de Pamplona y Tudela
eran del Común de santos.

Se ha preparado un prefacio nuevo que resalta el ministerio pastoral de san Fermín, primer obispo
de Pamplona. El correspondiente prefacio precedente del Propio de las diócesis de Pamplona y
Tudela era el mismo prefacio de san Saturnino, obispo y mártir, con algún pequeño retoque.

Prefacio

texto precedente

Tú, Pastor supremo, no abandonas a tus hijos, que, nacidos del mismo linaje y de la misma
fe, consolidó san Fermín con sus trabajos apostólicos, alimentó con la palabra que engen-
dra salvación, y confirmó con el testimonio de su martirio. Ahora, con tu poder, nos sigues
protegiendo, para que, santificados en la verdad y fortalecidos en la unidad, podamos
recibir de ti la plenitud de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro.

nuevo texto

Porque tú, Pastor eterno,llamaste al obispo san Fermín al conocimiento de tu nombrey lo
pusiste en la Iglesia para apacentar a tu greyalimentándola con tu palabray fortaleciéndola
con tus sacramentos. Así, ahora, aleccionados con el ejemplo de su vida santa y el testimo-
nio de su martirio, nos sigues protegiendo con su intercesión,por Cristo Señor nuestro.
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14 de julio: Beatos Esteban de Zudaire y compañeros, mártires

Se ha tomado la oración colecta del Propio de la Compañía de Jesús, a la que perteneció este
santo.

26 de julio: San Joaquín y santa Ana, padres de la bienaventurada Virgen María.

Los textos eucológicos presentes en el Misal Romano se han complementado con el prefacio del
Propio de la diócesis de Vannes (Francia), donde santa Ana es patrona.

28 de agosto: San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia

Los textos eucológicos están tomados del Misal Romano.

25 de septiembre: El Martirio de san Fermín, obispo

Se ha preparado una oración colecta nueva tomando como base la oración precedente del Propio
de las diócesis de Pamplona y de Tudela para la fiesta de san Fermín, obispo y mártir, del 7 de
julio. La correspondiente oración precedente del Propio de las diócesis de Pamplona y de Tudela
era genérica y no decía nada específico del santo.

Oración colecta

texto precedente

Señor, Dios nuestro, que eres la gloria espléndida de todos tus santos y has querido san-
tificar este día con la sangre de san Fermín, obispo y mártir, haz que su nacimiento para el
cielo llene siempre de alegría a tu Iglesia, y sus ejemplos y merecimientos nos alcancen tu
misericordia.

nuevo texto

Oh Dios, fortaleza de los que en ti esperan, que coronaste de inmortalidad al obispo san
Fermín, por anunciar el Evangelio y sufrir el martirio, concédenos propicio que imitemos la
constancia en la fe de aquél cuyo triunfo celebramos.
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3 de octubre: San Virila de Leyre, abad

Se ha mantenido la oración colecta existente en el Propio de las diócesis de Pamplona y de
Tudela.

6 de octubre: Beato Juan de Palafox y Mendoza, obispo

Se ha tomado la oración colecta del Propio de la diócesis de Puebla de los Ángeles (México) y de
la diócesis de Osma-Soria, diócesis en las ejerció su ministerio episcopal este obispo.

10 de octubre: Beata María Catalina Irigoyen, virgen

Se ha tomado la oración colecta del Propio de las Siervas de María Ministras de los Enfermos, a
la que perteneció esta santa.

21 de octubre: Santas Nunilo y Alodia, vírgenes y mártires

Se ha preparado una oración colecta nueva que hace referencia a cómo en los tiempos que vivía
la Iglesia bajo la dominación musulmana en la península Ibérica, las hermanas Nunilo y Alodia se
mantuvieron fieles a la fe cristiana que les había trasmitido su madre a pesar de que la ley les
obligaba a ser musulmanas como su padre, por lo que fueron decapitadas. La correspondiente
oración precedente del Propio de las diócesis de Pamplona y de Tudela era genérica y no decía
nada específico de las santas.

Oración colecta

texto precedente

Haz, Señor, que los méritos y el poder de intercesión de las santas vírgenes y mártires
Nunilo y Alodia nos sean eficaces; para que, quienes celebramos su triunfo, nos veamos
libres de todo mal.

nuevo texto

Dios de todas las criaturas, que concediste a las jóvenes hermanas Nunilo y Alodia confe-
sar la fe verdadera hasta el martirio; haz que, aleccionados por su ejemplo,aprendamos a
obedecerte a ti antes que a los hombres.
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Las oraciones sobre las ofrendas y después de la comunión están tomadas del Común de már-
tires.

6 de noviembre: Beatos José de Jesús y María OsésSáinz, Manuel Martínez Jarauta y Daría
AndiarenaSagaseta, virgen, y compañeros, mártires.

Se ha tomado la oración colecta del Propio de España.

28 de noviembre: San Honesto de Nimes, presbítero

Se ha elaborado una oración colecta nueva que recuerda cómo san Honesto fue el iniciador de la
fe en los ciudadanos de Pamplona pidiendo que éstos sigan fielmente el Evangelio recibido y que
imiten el espíritu misionero de san Honesto proclamando las maravillas de Dios a todas las
gentes.

Oración colecta

texto precedente

Oh Dios, que por la predicación del presbítero san Honesto, llevaste a innumerables gentes
al conocimiento de la fe, concédenos que sus méritos nos alcancen tu misericordia y man-
tengan siempre en tu Iglesia los frutos de su apostolado.

nuevo texto

Mira, Señor, a tu familiaque el presbítero san Honesto de Nimes inició en el conocimiento
de la verdadera fe,para que, por su intercesión, siga fielmente el Evangelio recibido y
proclame tus maravillas a todas las gentes.

29 de noviembre: San Saturnino, obispo y mártir

Se ha elaborado una oración colecta nueva a partir de la oración precedente del Propio de las
diócesis de Pamplona y de Tudela, incorporando a la evangelización realizada por san Saturnino,
la referencia al bautismo, pues bautizó a los primeros cristianos de Pamplona; ambos temas
tienen su resonancia en la petición: testimoniar el Evangelio (fe), ser partícipes de la resurrección
(bautismo).
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Esta nueva oración colecta sirve tanto para la ciudad de Pamplona como para el resto de las
diócesis, ya que anteriormente había dos oraciones colectas, la de la ciudad de Pamplona era
propia y la de fuera de la ciudad de Pamplona procedía del Común de pastores.

Oración colecta

texto precedente

Señor Jesucristo, luz verdadera del mundo, que por la predicación de san Saturnino, obispo
y mártir, visitaste esta esclarecida ciudad de Pamplona y la hermoseaste con los rayos
luminosos de la fe, concede a tus hijos el mérito de confesar con fortaleza esa misma fe y
la gracia de llegar felizmente a la fuente de tu luz inagotable. Tú que vives y reinas.

nuevo texto

Oh Dios, Padre supremo de los creyentes, que, por la predicación del obispo san
Saturnino,nos iluminaste con la luz de la fe,haciéndonos renacer en el bautismo,concé-
denos, por su ejemplo e intercesión,dar testimonio del Evangelio ante el mundo y ser
partícipes de la resurrección de Cristo.

Se han tomado la oración sobre las ofrendas, el prefacio y la oración después de la comunión del
Propio de la diócesis de Toulouse (Francia), donde fue obispo este santo.

3 de diciembre: San Francisco Javier, presbítero

Los textos eucológicos presentes en el Misal Romano se han complementado con el prefacio del
Propio de la Compañía de Jesús, a la que perteneció este santo.

Misa votiva de san Miguel arcángel

Se incluye una misa votiva de san Miguel arcángel para que pueda emplearse cuando la imagen
del santo arcángel portadora del lignum crucis que se custodia en el santuario de San Miguel de
Aralar visitas las diferentes parroquias de las diócesis, excepto los domingos. Los textos litúrgicos
se han tomado de la fiesta de san Miguel que figuraba el día 29 de septiembre en el precedente
Propio de las diócesis de Pamplona y de Tudela.
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Misa votiva de san Francisco Javier, presbítero

Se ha preparado una misa votiva de san Francisco Javier, presbítero, para que pueda emplearse
en su santuario o durante la novena de la gracia o como preparación para las javieradas, excepto
los domingos.

La primera oración colecta propone a san Francisco Javier como modelo de conversión, teniendo
en cuenta su cambio de vida tras su encuentro con san Ignacio de Loyola en París y escuchar la
frase evangélica: «¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida?».

La oración colecta alternativa invita a los fieles a adherirse al Evangelio que san Francisco Javier
anunció.

Se ha preparado una oración sobre la ofrendas que habla de perdón de los pecados, propio del
camino de conversión que debe recorrer un cristiano en el tiempo cuaresmal en el que habitual-
mente están situadas las peregrinaciones a Javier.

Se ha tomado una oración después de la comunión que habla de la relación cuerpo de Cristo
sacramental y cuerpo de Cristo eclesial.

Misa votiva de san Gregorio de la Berrueza, obispo

Se ha preparado una misa votiva de san Gregorio de la Berrueza, obispo, para que pueda uti-
lizarse en la visita de las reliquias del obispo san Gregorio de la Berrueza, excepto los domingos.

Se ha complementado la oración colecta de la memoria de san Gregorio de la Berrueza, obispo,
del 9 de mayo, con la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión de las misa
para la santificación del trabajo humano, pues los campos del valle de la Berrueza se ponen bajo
la protección de este santo obispo para que produzcan los deseados frutos.
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Dentro de pocos días celebraremos la
clausura del “Año Jubilar de la Misericordia”
y en nuestra Diócesis realizaremos una magna
procesión, desde la Parroquia de San Lorenzo
hasta la Catedral de Pamplona, con las tallas
más significativas de la Virgen María. 

El Papa Francisco nos ha invitado a
poner en el centro de este año, tan significati-
vo, a la Virgen María como “Madre de
Misericordia”. En esta reflexión, tomando cier-
tos hitos de la exhortación apostólica del beato
Pablo VI sobre el “Anuncio del Evangelio”,
quiero hacer un recorrido sobre cómo María
evangeliza con sus palabras y sus silencios.
La denomina “Estrella de la Nueva
Evangelización”. 

Y así nos la imaginamos, y con acier-
to, austera, sobria en palabras, pero dul-
cemente comunicativa. Tenemos varios ejemp-
los en el Evangelio. 

En la Anunciación pregunta lo indispens-
able para entender el alcance del mensaje del
ángel Gabriel; y esclarecido su excelente con-
tenido, pronuncia las palabras precisas, que
aún no hemos desmenuzado plenamente: "He
aquí la esclava del Señor, hágase en mí según
tu palabra" (Lc 1, 38). 

El mismo Jesús proclama la excelen-
cia del silencio que escucha la palabra de Dios
y la cumple (Lc 11, 28). Y el evangelista sub-
raya el comportamiento reflexivo de la Virgen, 

681

IGLESIA EN NAVARRA
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Cartas desde la esperanza 

MARÍA 
“ESTRELLA DE LA EVANGELIZACIÓN 

Y MADRE DE MISERICORDIA”

7 de Noviembre 2016
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de hondura interior ante las palabras del ángel:
"Guardaba todos estos recuerdos y los medita-
ba en su corazón" (Lc 2, 19). 

Silencio en los labios, pero su
corazón era un volcán de amor en ebullición
para con su Hijo, para Dios. En su interior
había diálogo constante, continuo sobre lo que
veía y oía en su Jesús.

María evangeliza siendo testigo cuali-
ficado de la vida de Jesús. El misterio de
Cristo es inseparable del misterio de María.
“Los misterios de Cristo son también, en cierto
sentido, los misterios de su Madre, incluso
cuando ella no está implicada directamente,
por el hecho mismo de que ella vive de él y
para él” (Juan Pablo II, Rosar. V.M. n. 24). 

La Encarnación del Verbo de Dios,
"misterio escondido desde los siglos en Dios"
(Ef 3, 1) se realiza en el tiempo en el seno
purísimo de la Virgen por expreso y formal
consentimiento de Ella. Su ‘SI’ es identificación
total, completa, sin fisuras alguna: "Hágase en
mi según tu Palabra" (Lc 1, 30). 

No se puede evangelizar sobre el
misterio inefable de la Encarnación del Hijo de
Dios sin evangelizar sobre María, en cuyas vir-
ginales entrañas se realiza el admirable y
sobrecogedor misterio del anonadamiento (Fil
2, 7). 

Si Jesús evangeliza manifestándose
verdadero Dios y verdadero hombre, la Virgen
evangeliza aceptando ser Madre de Jesús de
Nazaret, el mismo Hijo de Dios. El ángel le
anuncia el mensaje de salvación y ella hace
suyo el mensaje angélico diciendo sí y con-
sistiendo en ser Madre de Dios. 

La celebración del misterio asom-
broso de la Encarnación es igual y necesaria-
mente la celebración y proclamación del miste-
rioso e inefable ‘SÍ’ de la Virgen que, para
siempre, será bellísimo y singular ejemplo de
fidelidad a la voluntad de Dios para todo el que
quiera recibir la palabra de Dios dócilmente y
cumplir el querer divino; modelo de escucha,
diálogo y obediencia.

Si habla más, será únicamente para
cantar las grandezas del Señor que ha hecho
las maravillas más sorprendentes al ver la
humillación y la humildad de su esclava (Lc 1,
46-55). Canto de alabanza, verdaderamente
singular y programa de vida cristiana para los
que desean y aspiran sinceramente a la per-
fección. Evangelización y catequesis espléndi-
da para los que buscan a Dios por los
senderos que conducen indefectiblemente a
Él. Espíritu de misericordia para los que aman
al Señor. 

Sólo desde la humildad se puede vivir
la misericordia que es la entraña y garantía del
auténtico amor.

s ARZOBISPO
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Jesús dice que ha venido a evange-
lizar a los pobres y sanar los corazones des-
garrados (Lc 4, 18). 

La Virgen en su canto del "Magníficat"
muestra y anuncia la conducta de Dios con los
humildes, a los que amorosamente acoge y
llena, mientras rechaza a los soberbios y
poderosos. 

Es suficiente desgranar y meditar sus
palabras para percibir el latido del Corazón del
Evangelio. Escucha, acepta, se ofrece, canta
la misericordia infinita de Dios. Llevaba muy
dentro, en el corazón de Madre, las necesi-
dades de sus hijos. 

En las bodas de Caná padece antici-
padamente el apuro y vergüenza de aquellos
privilegiados novios y abre sus labios para
decir a Jesucristo algo que parece nada: "No
tienen vino" (Jn 2, 3) y por si el "desplante" de
Jesús les había arrancado del corazón la con-
fianza, los evangeliza mostrando a Jesús
como verdadero amigo y cercano a los necesi-
tados: "Haced lo que Él os diga" (ibid. 5).

Durante años parece que había
enmudecido. “Excepto en Caná, la presencia
de María queda en el transfondo" (Juan Pablo
II, Rosarium V.M. n. 21). 

El ropaje de su humildad ante Dios la
ha ocultado. Sus labios se han sellado de tal
manera para los humanos que ni al pie de la
cruz nos deja una palabra, que guardaríamos
como un inapreciable tesoro. 

Tenemos que dar las gracias al dis-
cípulo amado que, atento con solicitud de Hijo
amantísimo a todos los gestos de la Madre en
el Calvario, queda impresionado por la firmeza
y valentía de la que estaba junto a la Cruz y
nos ha legado, como herencia riquísima el
"stabat" que la Iglesia ha recogido en su
corazón para cantarla con perdón y amor. Es
el bálsamo que mitiga los dolores, sana las
heridas y fortalece los corazones de los hijos
que quieren participar con María en la sal-
vación del género humano.

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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La Iglesia fue instaurada y fundada por
Jesucristo. Él mismo indica a sus discípulos:
“Se me ha dado toda potestad en el cielo y en
la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos
los pueblos, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y
enseñándoles a guardar todo cuento os he
mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28,
18-20). 

Ya desde el bautismo somos hijos de
Dios e hijos de la Iglesia como Madre y
Maestra. La garantía de la misma no somos
sus miembros sino Jesucristo. Por eso Cristo y
la Iglesia se relacionan mutuamente, de tal for-
ma que quien niega a Jesucristo niega a la
Iglesia y viceversa. 

Es Jesucristo quien ha prometido per-
manecer entre nosotros. “Aunque no es propio
de esta vida, sino de la eterna, el que Dios lo
sea todo en todos, no por ello deja de ser aho-
ra el Señor huésped inseparable de su templo

que es la Iglesia, de acuerdo con lo que Él
mismo prometió al decir: Sabed que yo estoy
con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo. Por ello, todo cuanto el Hijo de Dios
hizo y enseñó para la reconciliación del mun-
do, no sólo podemos conocerlo por la historia
de los acontecimiento pasados, sino también
sentirlo en la eficacia de las obras presentes”
(San León Magno, Sermo 12 in Passione
Domini, 3,6). 

Somos la familia de los hijos de Dios y por
ello todos los años, recordamos, en la Jornada
de la Iglesia Diocesana, que salimos al
encuentro del género humano para invitarle a
reconocer que lo más propio del mismo es ser
familia. 

Se anuncia el evangelio de Jesucristo
y se invita a vivir en Él a través del bautismo y
de los demás sacramentos, culminando en la
Eucaristía que es centro y apoyo de la vida
cristiana. Jesús llama a la conversión y todos
estamos necesitados de ella. 

“LA IGLESIA ES MADRE Y MAESTRA”

-Día de la Iglesia Diocesana y Plan de Pastoral Diocesano”

13 de Noviembre de 2016
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San Ambrosio decía que en el camino
hacia la conversión dentro de la Iglesia “exis-
ten el agua y las lágrimas: el agua del
Bautismo y las lágrimas de la Penitencia”
(Epistula extra collectionem, 1 -41-, 12). 

Por eso este año 2016-2017 deseamos
que caminemos juntos para, desde el Plan de
Pastoral Diocesano, crezcamos en el amor a
Jesucristo y a su Iglesia. “Como católicos
hacemos parte de una gran familia, sostenida
por la misma comunión. Os animo a vivir vues-
tra fe en la oración, en los sacramentos y en
servicio generoso hacia los que están necesi-
tados y sufren. Y os exhorto a ser sal y luz en
medio de las circunstancias en las que vivís,
con vuestro modo de ser y obrar, al estilo de
Jesús, y con gran respeto y solidaridad a los
hermanos de otras iglesias y comunidades
cristianas y hacia todas las personas de buena
voluntad” (Papa Francisco, Ángelus, Malmö. -
Suecia- 1 de noviembre 2016).  

No serán los métodos, ni las líneas
conductoras, ni los cuestionarios… quienes
convertirán nuestros corazones, si fríamente
los recibimos; será el amor y la pasión que
pongamos en nuestra oración ante el Señor y
en el quehacer de cada día como camino de
perfección donde brillará la caridad. Y todo
desde la unidad y comunión entre nosotros. 

El cristiano, nos recuerda el
Catecismo de la Iglesia Católica, realiza su
vocación en la Iglesia, en comunión con todos
los bautizados. De la Iglesia recibe la Palabra
de Dios, que contiene las enseñanzas de la
“ley de Cristo”. 

De la Iglesia recibe la gracia de los
sacramentos que le sostienen en el camino. 

De la Iglesia aprende el ejemplo de la
santidad; reconoce en la Bienaventurada
Virgen María la figura y la fuente de la santi-
dad; la discierne en el testimonio auténtico de
los que la viven; la descubre en la tradición de
espiritual y en la larga historia de los santos
que le han precedido y que la liturgia celebra a
lo largo del santoral.  

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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Una de las razones fundamentales que
hacen posible la vida y el ejercicio de la experi-
encia cristiana, es el don de la gracia. La gra-
cia de Dios es imprescindible para la salud
espiritual y para las obras que se llevan a
cabo. Hay una serie de peligros que están
afectando a muchos y que impiden visibilizar la
acción de Dios. 

Tanto el voluntarismo como una falsa
solidaridad empañan y obstruyen lo más
sagrado que está en la intimidad de la per-
sona. Nada de lo que realizamos tendría senti-
do si ponemos en el centro nuestras propias
fuerzas. 

Sólo tiene sentido cuando nos vemos
envueltos en la vida de Dios que es una llama-
da a la vida sobrenatural que sobrepasa las
capacidades de la inteligencia y las fuerzas  de
la voluntad humana y depende enteramente
de la iniciativa gratuita de Dios.

La gracia tiene muchas vertientes que
nos incorporan a la vida divina: La gracia san-
tificante, la gracia actual, la gracia carismáti-
ca, la gracia de estado y la gracia especial.

Tal vez oímos decir muchas veces que
la santidad está hecha para personas excep-
cionales y que nada tienen que ver con la
gente normal e involucrada en las realidades
de la sociedad. Todo lo contrario, la gracia
santificante la tienen aquellas personas bauti-
zadas que la reciben como un don y como un
regalo sobrenatural y a través de la cual nos
transformamos en hijos de Dios y herederos
del Cielo. 

Pero lamentablemente cuando comete-
mos un pecado mortal (es decir algún acto o
alguna obra que rompe con el amor de Dios
expresado en los Diez Mandamientos)
perdemos esta gracia. Y ¿cómo se recupera?
A través del sacramento de la confesión que
es la presencia viva de la misericordia de Dios
que limpia nuestros pecados. 

Para poder vivir en gracia y para que
ésta brille como luz en nuestra vida es impor-
tante orar frecuentemente. Hace pocos días
hice una visita a una mujer de 102 años. Lo
que más me impresionó fue su rostro transfor-
mado cuando rezábamos y ella comentaba
después: “He nacido por amor de Dios, he vivi-
do gozosa en su amor y deseo morir en sus
brazos de amor”. 

s ARZOBISPO

LA GRACIA DE DIOS ES IMPRESCINDIBLE

20 de noviembre 2016
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Cuando se dice, con superficialidad,
que no se tiene tiempo para rezar, esto indica
que la vida se deteriora en lo más importante
que la misma tiene: el amor. Si no rezamos
nos convertimos como zombis que corren por
la vida sin meta ni horizonte. La oración es un
momento de amistad profunda con Dios que
nos dignifica y humaniza. Y la oración se funde
en los sacramentos que actualizan la intimidad
con Jesucristo.

Bien podemos decir que “vivir en gracia
de Dios” no es cuestión de pura imposición o
de voluntarismo adornado de pietismo. La
oración nos recrea y alienta en el camino con-
creto de cada día. La participación en la Misa
dominical, escuchar con gozo la Palabra de
Dios, leer libros que nos acerquen a Dios, evi-
tar todas las ocasiones de pecado, cumplir
nuestro deber de cada día y ayudar a los más
necesitados provoca un gozo que nada ni
nadie nos puede vender.

Además de la gracia santificante se da
la gracia actual que es la ayuda que Dios
concede en los momentos oportunos para que
seamos capaces de cumplir bien lo que debe-
mos realizar: hablando bien y con misericordia
de los demás, soportando con valentía los
momentos de adversidad y dificultad, apre-
ciando y agradeciendo a los que nos ayudan,
consolando al atribulado y dando gracias por
la vida. Esta gracia actual es como un empuje
que Dios nos otorga para llevarnos por el

camino de la santificación. Es hacer de lo
cotidiano un permanente sabor dulce de amor
cuya fuente está en Dios.

Muchas son las gracias que el Espíritu
Santo concede en su Iglesia. Pensemos en
tantos santos que han recibido la gracia caris-
mática y han realizado muchísimas obras de
misericordia. 

Últimamente hemos comprobado el
bien inmenso que hizo, en su vida, Santa
Teresa de Calcuta. Y así podemos hablar de
muchos que conocemos o no conocemos que
han seguido con fidelidad esta gracia caris-
mática. Hay otras muchas gracias como la
gracia de estado que es una ayuda especial
que Dios concede a quienes se les ha confia-
do una responsabilidad o cargo por el bien que
se hace a los demás. Y finalmente también
existen gracias muy extraordinarias como gra-
cia especial que es aquella que concede el
don de hacer milagros o de pronunciar nuevas
lenguas. ¡Qué grande es Dios que nos con-
cede tantos regalos que se llaman los dones
de la gracia!

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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1.- Sabemos por la Passio Saturnini (Pasión de Saturnino) que siendo obispo de
Toulouse (Francia) en el año 250, bajo el consulado romano de Decio y Grato, servía a pequeñas
comunidades de cristianos y tenía un carisma especial en sus predicaciones, de tal forma que
muchos encontraban el camino de la conversión. Y es que la fuerza del evangelio tiene un imán
divino que llena de gozo y orienta la vida por el camino verdadero.

“En la ciudad había un templo erigido por los romanos y consagrado a su dios Júpiter
Capitolino. Saturnino tenía que pasar cada día por delante de dicho templo para llegar a un
pequeño oratorio donde ejercía su catequesis. Parece ser que durante algún tiempo, Júpiter se
mostraba mudo ante las peticiones de las gentes que creían en él y empezó a hacerse voz del
pueblo que el responsable de todo esto era el obispo Saturnino. La multitud se alteró por este
motivo y un día le esperó y al pasar por allí, rodeándole con amenazas, quiso imponerle el sacrifi-
cio de un toro al dios Júpiter. Ante su negativa y enfurecidos, ataron al obispo al toro que debía
ser sacrificado y le picaron para que corriera por la escalinatas del Capitolio. El cuerpo de
Saturnino fue despedazándose a lo largo de la carrera del animal. Cuando paró dicha espantada,
allí quedó abandonado, hasta que unas piadosas mujeres lo recogieron y lo enterraron” (Degert,
Antoine. “St. Saturninus”. The Catholic Encyclopedia. Vol. 13. New York: Robert Appleton
Company, 1912 (14 Aug. 2014). 

Homilías 

SATURNINO, 
DEFENDIÓ AL DIOS VIVO Y VERDADERO, 

EXPONIENDO SU VIDA

29 de noviembre de 2016
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Hoy celebramos la memoria de un santo que tuvo la gran osadía y valentía de entregar
su vida por fidelidad al evangelio y porque su vida la dedicó a proclamar la gloria del Dios vivo y
verdadero y esto no era políticamente correcto según la mentalidad mundana. San Saturnino
defendió sus convicciones y luchó contra las propuestas efímeras y pasajeras de los que adora-
ban a los ídolos. 

Paradójicamente hoy, de modos distintos, lo estamos viviendo en nuestra sociedad.
Podemos definir a grandes rasgos los ídolos que narcotizan la mente y paralizan el corazón de
nuestra época: la concepción del ser humano al antojo del relativismo y de la ideología de turno;
los progresos aparentes donde la persona no tiene un significado especial más allá del servilismo
materialista y hedonista y esto se aplaude como signo de libertad; la búsqueda del falso amor en
charcas estancadas de la concupiscencia que producen frutos muy amargos de violencia y dege-
neración; el poder como blasón de dominio cueste lo que cueste; la mirada egoísta en la que sólo
el hombre se auto-complace y auto-define en pretender sustituir a Dios o marginarlo y esto se
considera como el gran logro del siglo XXI… Los ídolos, si los adoramos, no son otra cosa que la
expresión de la decadencia y perversión humana.

2.- Ante tal situación conviene que de nuevo escuchemos la Sagrada Escritura:
“Tuvimos valor, apoyados en nuestro Dios, para predicar el Evangelio de Dios en medio de fuerte
oposición” (1Tes 2,2). Nos habla de valor y entrega en los pequeños o grandes detalles de cada
día aún en medio de las dificultades y oposiciones que podamos encontrar. Lo vemos en tantos
padres que luchan para que sus hijos encuentren los senderos del bien y no se dejen arrastrar por
lo efímero y lo pasajero. 

Constatamos también en los profesionales de la educación que luchan para que los
alumnos encuentren la verdad y la rectitud en su vida. Lo hallamos en tantos profesionales de la
sanidad que respetan la vida de la persona desde el inicio hasta el final y ponen todos los medios
a su alcance para consolar y curar al enfermo. Hay muchos que en la función pública administran
su tiempo y dedicación por el bien de los ciudadanos para que encuentren su lugar de trabajo en
la sociedad y nadie quede desamparado. Lo vemos también en empresarios que dedican tiempo y
fortuna para dignificar el trabajo. Lo podemos constatar en tantos servicios sociales, de amplio
espectro, que están dispuestos a entregar su vida, si es necesario, ayudando a los ciudadanos
con auténtica dedicación y servicio. 
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Agradecemos a tantísimos seglares que voluntariamente donan su tiempo a favor de los
más necesitados de la sociedad. Y lo admiramos en los sacerdotes y miembros de vida consagra-
da que, desde el silencio elocuente, ayudan a vivir con gozo y entrega por la consecución de
todos hacia la santidad. 

San Pablo se siente tan cercano a los suyos que les dice: “Os teníamos tanto cariño que
deseábamos entregaros no sólo el Evangelio del Señor, sino hasta nuestras propias personas,
porque os habíais ganado nuestro amor” (1Tes 2,8). 

Este es el sentido y fundamento del que quiere llevar el mensaje de Dios a nuestra socie-
dad que se encuentra afectada por el relativismo que lo único que produce es la falta de esperan-
za. Una sociedad estará sana si lo único que se vive es el amor que respeta, sirve, perdona y
motiva hacia esperanza. ¡Hay crisis de amor! ¡Es la peor de las crisis! El odio será vencido en tan-
to en cuanto miremos a los demás como hermanos o como una madre que cuida a sus hijos. 

Tenemos el ejemplo en San Saturnino que supo amar hasta el final, aún en medio de la
horrible muerte, sabiendo perdonar. La santidad brillará siempre y ninguna época la desbancará
puesto que es la perfección en el amor que siempre vence y transciende hasta la eternidad.   

3.- Ahora bien estamos en tiempo de siembra y los frutos serán espléndidos si hemos
conseguido depositar en la tierra esponjosa y humilde el grano de trigo, como nos recuerda el
evangelio que acabamos de escuchar. Sólo hay una condición para que los frutos sean abundan-
tes: “Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda infecundo; pero si muere,
da mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde, y el que se pospone a sí mismo en este
mundo, se guardará para la vida eterna” (Jn 12, 25). 

San Saturnino ofreciendo todos los honores a Dios y no a los ídolos fue condenado a
muerte y, ¡qué curioso!, fue despedazado como el grano de trigo que se deshace para dar tantos
frutos que hoy admiramos y adherimos en esta gloriosa memoria de su amor y entrega a
Jesucristo. La vida del cristiano es testimonio de un amor entregado y regalado aunque se vea vili-
pendiado y perseguido. Muchas veces nos lo están recordando los cristianos de Medio Oriente
ante los actos martiriales que sufren (cada cinco minutos hay un mártir cristiano); nos lo ha recor-
dado muchas veces el papa Francisco. 
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Hoy puede ser para nosotros como creyentes un momento más de reflexión: ¿Cómo vivo
mi fe? ¿Me avergüenzo de ser cristiano? ¿Dedico tiempo a honrar a Dios con la oración y la parti-
cipación en los sacramentos? ¿Me preocupo de los que sufren por cualquier causa? 

No es baladí o una expresión poética que os diga, muchas veces, que mí única misión,
como Pastor de esta Diócesis, sea llevaros a todos al Cielo. Nunca pensé tener tal responsabili-
dad. Por ello os pido que recéis sin pausa por mi. Es la mejor inversión que podemos hacer; todo
lo terreno y pasajero desaparece, pero la vida eterna permanece. ¡Invirtamos bien, Dios nos
pedirá cuentas al final!

Concluyo exhortando a todos los diocesanos a secundar el proyecto de fe, al que nos ha
invitado a vivir de ahora en adelante el papa Francisco, con motivo de la clausura del Año Jubilar
de la Misericordia. Para ello nos ha regalado una Carta Apostólica que se titula “Misericordia et
Mísera” (misericordia y miserable) haciendo referencia al encuentro que Cristo tiene con la mujer
pecadora. Viendo él lo miserable de ella le concede la mejor medicina: la Misericordia. Dios nunca
se cansa de perdonar a pesar que vea en nosotros tanta miseria. 

Ruego a Santa María del Camino, que preside la Capilla lateral de esta Parroquia, que
nos ayude a vivir como cristianos en estos momentos tan especiales de nuestra época. Que nos
de fortaleza para abordar y afrontar todos los retos que nos vienen y nos vendrán. 

Aprovechemos el nuevo Plan de Pastoral que hemos iniciado en nuestra Diócesis.
Recemos para que descubramos cuál es la voluntad de Dios en estos momentos de nuestra histo-
ria. Que junto con San Saturnino nos sintamos amparados y acompañados en este empeño de
vivir con alegría y gozo nuestra fe.     

Lugar: Parroquia de San Saturnino
Ciudad: Pamplona (Navarra)

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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FIESTA DE SAN FRANCISCO JAVIER

3 de diciembre de 2016

1.- San Francisco Javier nos ha congregado un año más para celebrar su fiesta en el
Templo de todos los cristianos navarros, que es la Catedral, para juntos honrar su memoria y par-
ticipar activamente en la Eucaristía. 

Seguramente nunca pensó Javier que iba a ser elevado a los altares y menos que lle-
garía a ser Patrón de su tierra y que incluso los que no sienten la fe cristiana como propia, harían
un paréntesis en sus quehaceres ordinarios y organizarían actividades festivas, dando así testimo-
nio de que, sin pretenderlo directamente, están tributando el máximo honor a su persona y a su
memoria. 

Nosotros lo hacemos muy conscientes y también gozosos porque San Francisco, que
siempre siguió el querer de Dios, nos enseña con su palabra, nos estimula con su ejemplo y nos
protege con su intercesión.

Que nos enseña con su palabra lo comprobamos leyendo los escritos que nos ha dejado
que, aun siendo muy escasos, reflejan el sentido de su ministerio tal como se resume en el texto
de Isaías: “¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que
trae la buena nueva, que pregona la victoria, que dice a Sión: “Tu Dios es Rey”! (Is 52, 7). 

Javier, en efecto, no hizo otra cosa que proclamar la buena noticia, enseñar a Jesucristo.
Cuando llegó a Goa en 1545 encontró el ambiente muy deteriorado, los portugueses se habían
relajado quizás por falta de sacerdotes y por las costumbres permisivas de los habitantes de
aquella zona. 

Cuentan los biógrafos que centró su preocupación en los más pequeños y recorría las
calles de la ciudad con una campanilla proclamando: “Cristianos, amigos de Jesucristo, por amor
de Dios, enviad a vuestros hijos a la doctrina”.
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Durante el tiempo que estuvo en Goa no hizo otra cosa que enseñar la doctrina cristiana,
y así fue capaz de revitalizar el rescoldo que había en el corazón de aquellos cristianos dedicados
más al comercio que a la atención de los indígenas. Confesó en una carta a San Ignacio de
Loyola que “los cristianos de estos lugares, por no haber quien les enseñe nuestra fe, no saben
más de ella que decir que son cristianos”. 

Seguramente es excesivo aplicar estas palabras a nuestra sociedad de hoy, pero es cier-
to que necesitan confirmar su fe con una enseñanza clara en palabras y convincente en sus
obras. No podemos permanecer de brazos cruzados pensando que esto no va con nosotros, que
bastante hacemos con portarnos bien en estos momentos de convulsiones diversas y profundas. 

2.- Es tiempo de hacer un hondo examen de conciencia que nos ayude a reencontrar la
belleza de la vida cristiana. Es tiempo de romper el posible desánimo ante la indiferencia religiosa
que se palpa, muchas veces, en el ambiente social. Si llegáramos a dejarnos arrollar por la
vorágine que se desata a nuestro alrededor, no podríamos reconocer que hay algo muy impor-
tante, que es el encuentro con el Señor. 

El Papa Francisco comentaba en la fiesta de S. Pedro y S. Pablo que “hoy no se necesi-
tan tanto maestros, sino testigos valientes, convencidos y convincentes, testigos que no se
avergüencen del Nombre de Cristo y de su Cruz” (Homilía 29-VI-2015). 

Este despertar de nuestro conformismo y de nuestro  pesimismo es lo que pretende el
Plan de Pastoral de nuestra Diócesis que está en el prólogo e inicio durante este tiempo del
Adviento y que será un camino de esperanza para recrear entre nosotros la nueva evangelización
durante estos años.

San Francisco Javier nos estimula con su ejemplo. Con razón se le define como
misionero, porque en muy poco tiempo –recordemos que murió a los 46 años- recorrió amplias
zonas de la India, llegó misionando hasta Japón y estuvo a punto de embarcar hacia China. 

Después de unos años en las islas Malucas, se instaló en Yamaguchi, una ciudad de
cien mil casas en la isla de Hondo, a tres leguas de la costa. Sus casitas estaban construidas en
la ladera de la montaña, entre pintorescos jardines, y albergaba más de cien monasterios budis-
tas. El sonido del gong avisaba a la gente el momento de postrarse en adoración ante los ídolos,
que estaban en sus altares iluminados por farolillos de vistosos colores y envueltos en el humo de
los pebeteros. 
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Allí pasó bastante tiempo dando a conocer el Evangelio únicamente con unas pocas pal-
abras  en japonés escritas en un cuaderno que decían: “Hay un solo Dios verdadero, creador de
todo; este Dios se hizo hombre y murió para salvarnos; tenemos una sola alma, y hay un cielo y
un infierno. Dios nos quiere a todos en el cielo”. 

Con este sencillo resumen convirtió a tantas personas que llegó a escribir a S. Ignacio
que se le cansaban los brazos de bautizar. Con razón se aplican a S. Francisco las palabras de
Jesús momentos antes de ser elevado al cielo y que hemos leído en el Evangelio: “Id, pues, y
haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo” (Mt 28, 20). 

Ahora mismo damos gracias a Dios por tantos misioneros, también de Navarra, que
están dando su vida anunciando a Jesucristo y procurando un mayor nivel de vida, unos en Haití,
como la Hna. Pilar Pascual (Hija de la Caridad) que escribía hace pocos días y me decía: “Estoy
en la zona del ciclón y la verdad que es terrible una miseria extrema, no hay nada. Tratamos de
ayudarles todo lo que podemos pero lo han perdido todo, menos la fe y la esperanza; la verdad
que una siempre aprende de los sencillos”. 

Otros en Siria, o en distintos países de África, de América y de la India. Esta mañana han
recibido el crucifijo, en Javier, un buen grupo de hombres y mujeres dispuestos a seguir los pasos
de San Francisco allá donde el Señor tenga a bien enviarles. Misioneros somos todos, porque
como le gusta decir al Papa Francisco, la misión no es un adorno, sino que está en el corazón
mismo de la fe, por lo que cada cristiano es enviado al mundo como profeta de su palabra y testi-
go de su amor.

3.- San Francisco de Javier nos protege con su intercesión. Siendo nuestro patrón es
también nuestro valedor, nuestro intercesor ante el Señor y tiene la misión de llevar ante el Padre
nuestras peticiones, nuestras ilusiones, nuestras preocupaciones. 

A mí, como Pastor de esta querida Diócesis de Pamplona y Tudela me vienen a la
cabeza y al corazón muchísimos proyectos, planes y desvelos. En primer lugar, me preocupan
todos los diocesanos, en particular los que tienen dificultades de trabajo, de salud, de familia; los
enfermos, los ancianos…, todos los que sufren. 
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Luego sueño con tantas cosas buenas que podríamos impulsar entre todos: Me gustaría
que el problema de la educación estuviera bien resuelto, que los padres pudieran elegir la edu-
cación y el centro que quieren para sus hijos, que pudieran conseguir sin dificultad la clase de
religión los que la pidieran. 

Me imagino una Diócesis en la que se respetara la vida desde el comienzo hasta el final
y como dice el Papa Francisco “quiero enfatizar con todas mis fuerzas que el aborto es un pecado
muy grave, porque pone fin a una vida humana inocente” (Misericordia et mísera, 12) y que todos
hemos de salvar a aquellos que son los más indefensos. 

La Diócesis ha acogido a muchas madres que han sido valientes y han dado a luz y tam-
bién ha acogido a las que cayendo en ésta horrible decisión frustrante, les ha ofrecido la miseri-
cordia del Señor. “Con la misma fuerza -sigue diciendo el Papa Francisco- puedo y debo afirmar
que no existe ningún pecado que la misericordia de Dios no pueda alcanzar y destruir, allí donde
encuentra un corazón arrepentido que pide reconciliarse con el Padre” (Ibd, 12). 

Ruego a Dios para que las instituciones sociales y todos podamos apoyar a las madres a
fin de que, tendiéndoles las manos, acepten y dejen vivir al bebé que llevan en su seno. 

Sueño, y esto se lo pido de modo constante a San Francisco Javier, con muchas voca-
ciones para los Seminarios y para la Vida Religiosa. También me imagino una Navarra en la que
las familias sean un lugar privilegiado donde se aprenda a amar, a rezar, a comprender y a ser
generosos. La belleza de la familia permanece inmutable, a pesar de las numerosas sombras y
propuestas alternativas que tanto daño hacen. 

En estos días se ha publicado un libro que se ha escrito con mucha ilusión para clarificar
las dudas que pueden surgir y, sobre todo, para confirmar en el camino de la fe a los matrimonios
que pueden sentir dificultades. Se titula “100 preguntas sobre el Matrimonio”.

Y, como final, quisiera hacerme eco de la Carta Apostólica que nos ha dirigido el Santo
Padre (“Misericordia et mísera”) al terminar el Año de la Misericordia. Leedla, que os hará mucho
bien. Nos invita sobre todo a implantar en nuestro ambiente una cultura de la misericordia, que “se
va plasmando con la oración asidua, con la dócil apertura a la acción del Espíritu Santo, la famil-
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iaridad con la vida de los santos y la cercanía concreta a los pobres”. Dios no se cansa nunca de
perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón.

A la Virgen de Javier y a Ntra. Sra. del Sagrario Santa María la Real queremos invocar
con fervor renovado para que presente ante Dios nuestro Señor estas peticiones y las que cada
uno lleva en su corazón. 

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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FUNERAL POR MONS. JAVIER ECHEVARRÍA
(PRELADO DEL ‘OPUS DEI’)

1.- Bien podemos decir que lo que hemos rezado en el salmo se está realizando aquí y ahora:
“El Señor es mi luz y mi salvación” (Sal 26, 1). Y estamos aquí contemplando las maravillas del
Señor en medio de nosotros que, como una luz, da esplendor y nos hace contemplar lo que
sucederá en nuestras vidas con una visión nueva. 

No cabe duda que la oración y en este momento de modo especial nos acerca como un
rayo de luz a aquel que ahora no está entre nosotros, en nuestra patria terrena, puesto que ha
pasado a la eterna, y es nuestro querido D. Javier Echevarria, al que cariñosamente le llamabais
“padre” porque, como dice San Pablo, la paternidad tiene la función de generar almas para Dios y
para el Cielo. 

Se cumple en la vida de D. Javier lo que ya escribió San Josemaría pensando en sus
fieles hijos: “¿Quieres que te diga todo lo que pienso de ‘tu camino’? –Pues, mira: que si corre-
spondes a la llamada, trabajarás por Cristo como el que más; que si te haces hombre de oración,
tendrás la correspondencia de que hablo antes y buscarás, con hambre de sacrificio, los trabajos
más duros… Y serás feliz aquí y felicísimo luego, en la Vida eterna” (Camino, 255).  

Así lo hizo con muchísimos que ahora os veis agraciados y agradecidos por su corazón
de buen pastor. Al mismo tiempo era un impulsor y promotor de las vocaciones sacerdotales. Ya le
he incluido como intercesor para esta causa.

Muchas veces pude estar con él y sobre todo cuando venía a Navarra. Y siempre tuve la
impresión de admirar en él a un hombre viviendo intensamente su sacerdocio, que creía con toda
su alma en Cristo y en su esposa la Iglesia, que amaba con un corazón generoso y esperaba
–con el amor enraizado en Cristo- a pesar de los avatares y dificultades que se interferían en su
camino. 
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Vivía por tanto lo que hemos escuchado a San Pablo: “Si Dios está con nosotros, ¿quién
estará contra nosotros?... ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo?; ¿la aflicción?, ¿la angus-
tia?, ¿la persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿el peligro?, ¿la espada? Pero en todo esto
vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado” (Rom 8, 35-39). Nada ni nadie podrán disocia-
rnos y separarnos del amor de Dios. Esta es la más alta de las místicas y el rango fiel y superior
de la auténtica espiritualidad.  

Ya os lo decía en la última carta con motivo del Adviento: “En esta época nuestra, tan com-
pleja como apasionante, existe el riesgo de que el ajetreo del ambiente nos empuje, casi sin
darnos cuenta, al atolondramiento: a hacernos perder el enfoque de que el Señor se halla muy
cerca. Jesús se nos da del todo, y nada más normal que nos pida mucho. No entender esta reali-
dad significa no entender o no adentrarse en el Amor de Dios.

Pero no imaginemos situaciones anormales o extraordinarias. El Señor espera que nos
esmeremos en la realización de los deberes ordinarios propios de un cristiano. Por eso os propon-
go que estas semanas —que en tantos países se caracterizan por un crescendo de preparativos
externos para la Navidad—, supongan en vuestro caminar un crescendo de recogimiento en el tra-
to con Dios y en el servicio generoso y alegre a los demás. En medio de las prisas, de las com-
pras —o de las estrecheces económicas, quizá ligadas a cierta falta de seguridad social—, de
guerras o catástrofes naturales, hemos de sabernos contemplados por Dios. Así encontraremos la
paz del corazón. 

Dirijamos nuestra mirada a Cristo que llega, como el Papa Francisco comentaba unas sem-
anas atrás, citando una conocida frase de san Agustín: «“Tengo miedo de que el Señor pase” y no
le reconozca; que el Señor pase delante de mí en una de estas personas pequeñas, necesitadas,
y yo no me dé cuenta de que es Jesús »” (Mons. Javier Echevarría, Carta del Prelado, diciembre
de 2016).

2.- El tesoro mayor que hemos recibido es el de ir construyendo, con nuestra vida y nue-
stros actos, la dulce experiencia de la eternidad. Para ello se requiere proceder con sencillez y
humildad al estilo de Jesucristo que se ha hecho vivo y presente entre nosotros desde la cercanía
de Belén hasta la entrega en la Cruz y su Resurrección. “Hazte pequeño en las grandezas
humanas y alcanzarás el favor de Dios; porque es grande la misericordia de Dios y revela sus
secretos a los humildes” (Si 3, 20) ¡Mayor servicio y humildad no existe! Y ahí le tenemos al Dios
pequeño y hecho Niño. 

Diciembre  2016_enero 1ª parte 08.qxd  11/01/2017  12:20  Página 698



B.O.D.

699

s ARZOBISPO 

Y de nuevo en la carta de diciembre decía D. Javier: “Al prepararnos para la inminente con-
memoración del nacimiento de Jesús en Belén, estas semanas nos mueven a percibir cómo Dios
se avecina en cada instante a nosotros, nos espera en los sacramentos —especialmente en los
de la Penitencia y la Eucaristía—, e igualmente en la oración, en las obras de misericordia” (Ibd.
Carta del Prelado, diciembre 2016). Pues de lo contrario “si no tienes pupilas no te valdrá la luz…
Corazón endurecido acabará haciendo el mal; quien ama el peligro perecerá en él. Corazón que
sigue dos caminos no tendrá éxito y el malvado de corazón en ellos tropezará” (Si 3, 25-27). 

Es curioso constatar que cuánto más avanza el ser humano en conocimientos científicos y
experimentales más necesidad tiene de hacerse pequeño en las grandezas humanas. Lo compro-
bamos cada vez con mayor precisión ante los tiempos que nos toca vivir: “O Dios o nada”. 

Eh ahí la labor que se realiza en las prácticas ordinarias de la vida y que caracteriza la
espiritualidad de la Obra! En las pequeñas cosas de cada día, si se hacen bien y por amor, Dios
se manifiesta. Y Dios nos lo ha demostrado y mostrado en Belén; los que se acercan a visitarlo,
como los pastores, lo viven desde la pequeñez y con la única pretensión de ser testigos de lo que
han visto y oído.  

3.- Como observáis he ido dejando hablar a D. Javier y por eso me agrada recordar otro de
los apuntes de su carta con motivo de la Navidad y dice así: “No dejéis de acordaros en estos días
de la gente sola o que pasa necesidades, y a quienes podemos ayudar de un modo u otro, con-
scientes de que los primeros beneficiados somos nosotros mismos. Procurad contagiar esta solici-
tud tan cristiana a parientes, amigos, vecinos, colegas: qué detalle tan cristiano, entre tantos, el de
algunos fieles de la Obra que durante algunas noches van a ofrecer algo de comer y de beber a
personas sin hogar, y también a quienes se ocupan de vigilar el descanso de los ciudadanos” (Ibd.
Carta del Prelado, diciembre 2016). 

Me parece un recordatorio muy en consonancia con el Año Jubilar de la Misericordia que
acabamos de clausurar. En este Año se nos recordaba vivir la Obras de Misericordia y creo que
es un buen aperitivo que nos hace reconocer la presencia del Señor. Adorar a Cristo Eucaristía es
reconocer hasta dónde ha llegado el Amor de Dios que se ha hecho alimento para nuestras vidas
con su Carne y su Sangre. Pero reconocer a Cristo presente místicamente en el pobre nos hace
sentirle presente y a él ofrecemos nuestros dones y alimentos en el hermano necesitado.
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Y hoy recurrimos muy filialmente a la Virgen a la que tanto amaba D. Javier. Sintamos el
orgullo santo de ser hijos de tan buena Madre. Hace pocos días celebrábamos los 50 años de la
ermita dedicada a María del Amor Hermoso que preside el Campus de la Universidad de Navarra. 

¡Cuántas veces acudió D. Javier para rogarla por los alumnos, profesores y trabajadores
de la misma a fin de que los frutos fueran abundantes en santidad según pensaba tanto San José
María como el beato Álvaro del Portillo! 

A ellos también recurrimos para que, el carisma del “Opus Dei”, crezca a la medida que
el Espíritu Santo tiene en su mente.

Lugar: Polideportivo de la Universidad de Navarra
Día: 16 de Diciembre 2016

Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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DIA DE LA IGLESIA DIOCESANA 2016
“Somos una gran familia CONTIGO”

Queridos diocesanos:

El día de la Iglesia Diocesana se viene celebrando todos los años el domingo anterior a
la festividad de Cristo Rey. Es una ocasión para saludar a todos y tomar conciencia de la labor de
la Iglesia de Cristo que camina en Navarra. 

También este año, como siempre, se pone el acento en que la Iglesia la formamos todos.
Dice el lema: “Somos una gran familia CONTIGO”. La Iglesia es familia de familias. 

La familia es la célula fundamento de la sociedad y también de la Iglesia. El plan de Dios
es que toda la humanidad sea una sola familia. La Iglesia promueve la formación de una sola gran
familia humana, en este tiempo de globalización, porque es obra a imagen de la familia del Dios
Uno y Trinitario, Padre Creador de todo, fundada por Jesucristo y guiada por el Espíritu Santo. 

Ciertamente formamos parte de ella pastores y fieles con nuestros defectos, imperfec-
ciones y pecados. Pero es la familia de los hijos de Dios que vive del amor de Dios y que es la
savia que la vivifica. 

Este Año de la Misericordia nos recuerda que todos somos acogidos y queridos, como
hijos, gracias a la misericordia de Dios.

Mensajes y Cartas Pastorales  
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El lema de este año subraya con mayúsculas la palabra CONTIGO. Es el momento de
preguntarnos cada uno de nosotros: ¿Me siento parte de la familia de la Iglesia? ¿Pienso que es
una organización fundada sólo por algunas personas? ¿Qué hago para que se vea que soy parte
viva de ella? Dios quiere contar con todos. También CONTIGO. Dios no hace distinciones. 

Todos cabemos en esta gran familia, que es la Iglesia, si somos coherentes, confesantes
y practicantes.  

Una feliz coincidencia hace que este año se celebre el final del Año de la Misericordia el
mismo domingo que el Día de la Iglesia Diocesana. Es una ocasión perfecta para pedir que sea
siempre un hogar de misericordia. Contigo, conmigo, tiene misericordia el Señor a través de su
Iglesia. 

¿Cómo manifestamos cada uno de nosotros esta misericordia que hemos recibido? El
estribillo miles de veces cantado este año en nuestros templos ha sido: “Misericordiosos como el
Padre”. La Iglesia es el hogar y oasis de la misericordia del Padre.

Los que se sienten de veras miembros de una familia están orgullosos de su historia, de
sus apellidos, ensalzan sus virtudes y reconociendo sus fallos los corrigen. Corre por sus venas
una misma sangre que les llama a ayudarse como hermanos para que la familia sea grande y siga
hacia adelante viva y fecunda. Así sucede con la Iglesia. Por todos nosotros corre la misma san-
gre que es la gracia de Dios. 

En este día sintonizamos y nos identificamos con ella. Rezamos unos por otros, nos
queremos como hermanos y también ayudamos, con nuestra aportación económica, para que
nuestra Iglesia Diocesana siga hacia adelante ejercitando todo el bien posible.

Desde ahora agradezco de todo corazón vuestra colaboración generosa y sincera. 

Que Santa María, Madre de Misericordia, os bendiga y acompañe siempre. 

+ Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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ELIZBARRUTIAREN EGUNA.  2016
“Familia handi bat gara ZUREKIN”.

Elizbarrutiar maiteok:

Urtero ospatzen dugun Elizbarrutiaren Egunak aukera egokia eta ederra ematen digu
denori gure elkarren arteko hurbiltasuna eta anaikortasuna gogoratu, aitortu eta sendotzeko.
Aurtengo lema honako hau da: “Familia handi bat gara ZUREKIN”.

Familia da, hain zuzen,  gizartearen eta baita ere Elizaren oinarrizko muina eta bihotza.
Eta kristau familien familia da Eliza. Da, aldi berean, Trinitate familia santuaren irudi eta egintza
miragarria.

Bataiatu guztiok osatzen dugu Elizaren familia: apaizek eta laikoek, gurasoek eta seme-
alabek. Denok gara Jainko errukitsuaren seme-alaben familia maitagarria. Halaxe gogoratzen eta
adierazten digu aurten berezikiro  Errukiaren Urteak.  Eta Eliza da Jainkoaren sutondo eta bizitoki
maitatia denontzat.

Aurtengo lemak letra larriz azpimarrtzen du ZUREKIN hitza. Denok Eliza-familian dugun
erantzukizun pertsonala adierazten zaigu horrela. Eta orain hona hemen denok egin behar dugun
galdera: Eliza-familiaren  taldekide bizi bezala ikusten al dut neure burua? Egiten al dut zerbait
praktikorik familia horren alde? Denok kabitzen gara senitarte horretan eta denok badugu zereginik
munduaren eta Jainkoaren herriaren alde.

Elizbarrutiaren Egunak dei egiten digu denori kristau elkartean dugun erantzukizuna zint-
zo bete dezagun lankidetzaren, otoitzaren eta diru-laguntzaren bitartez.

Nire esker onik beroena aldez aurretik zuen laguntzagatik Errukiaren Ama Mariak bedein-
ka dezala zuen bizitza.

+ Frantzisko Pérez González
Iruñeko Artzapezpiku eta Tuterako Apezpiku

Diciembre  2016_enero 1ª parte 08.qxd  11/01/2017  12:20  Página 703



704 B.O.D.

s ARZOBISPO

UNA EXPERIENCIA AMOROSA Y GOZOSA 
DE LA VIRGEN

Queridos diocesanos:

“De María nunca es bastante”, decía San Bernardo. Efectivamente de María nunca hablare-
mos lo suficiente, ni hablaremos con Ella demasiado tiempo. El acontecimiento del domingo fue
muy especial y emocionante: marcó un hito en la piedad de Navarra. Para mí fue un magnífico
regalo que no olvidaré fácilmente, uno de los momentos más importantes de mis años como arzo-
bispo de esta querida Iglesia de Pamplona y Tudela.

En el recibimiento de las imágenes que contemplé a la puerta de San Saturnino, iba salu-
dando una a una con la misma oración: “¡Dios te salve, Reina y Madre de misericordia!” y añadi-
endo la advocación correspondiente, al hilo de la presentación que hacía con esmero y gracejo D.
Javier Leoz. Y sentía como si todas las voces de los que la tenéis como Patrona se unieran a la
mía. Era un grito que me salía de dentro, erais vosotros, cada uno, los que saludabais a la Señora
con el mejor cariño de hijos: ¡Dios te salve, María!

La procesión fue sentida y emotiva. Miraba a un lado y otro en las aceras y estaban llenas
de los navarros o foráneos que querían ver las imágenes y que, a la vez, querían dejar sitio en la
Catedral para que pudieran entrar los que habían venido de fuera acompañando a su Patrona. Me
pareció un gesto hermoso de solidaridad y de misericordia. Cuando entrasteis a la Catedral es
como si llevarais en volandas a la Patrona, pero pensé enseguida: ¡No, es Ella la que lleva en
volandas a cada devoto, a  cada pueblo, a cada comunidad, a cada parroquia…, y a la Diócesis
entera! ¡Qué bien sonaban vuestros cantos de los auroros, vuestras bandas, vuestra música!

La ceremonia fue entrañable, solemne y a la vez íntima. No cabía un alfiler, pero todo se
desarrolló con decoro y devoción. La Capilla de Música de la Catedral ayudó a ello con sus can-
ciones bien escogidas e interpretadas con primor, como siempre. ¡Qué gran silencio! Ayudaba a
rezar, a vivir la celebración, a unirnos en una alabanza grande a Dios nuestro Señor. Y María nos
miraba con ojos de ternura y de misericordia ansiando que todos sus hijos un día participemos
unidos en el mismo altar, porque como Madre no se cansa de esperar.
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Y llegamos a la última parte, la despedida de las imágenes. ¡Cómo me emocionó el beso
de San Miguel de Aralar a Santa María la Real que preside la Catedral! Y luego cada una de las
imágenes, haciendo una sencilla, pero intensa reverencia. Y ¡qué decir de la Dolorosa, que nos
encogía el corazón al girar para salir hacia la Calle Curia! En ese momento me venía a los labios y
la repetí muchas veces la canción que ha llenado vuestras romerías y vuestras celebraciones
anuales: “¡Tomad, Virgen pura, nuestros corazones!” y ponía a los pies de cada imagen los vue-
stros, vuestros afanes, vuestros sufrimientos, vuestros niños y vuestros jóvenes y vuestras famil-
ias y, sobre todo, vuestros mayores, vuestros enfermos que han mantenido la fe y os la han trans-
mitido. Y repetía: “¡No nos abandones, jamás, jamás!”

Muchas personas me han dado las gracias y la enhorabuena, y lo mismo quiero expresar al
Obispo Auxiliar, a los Abades de Leyre y de la Oliva, a los Deanes y Cabildos de Pamplona y
Tudela, a los Vicarios Episcopales, a los Delegados Episcopales y de modo especial a D. Javier
Leoz Ventura (Delegado de Religiosidad Popular) a los sacerdotes, a los diáconos, a los religiosos
de la vida contemplativa y activa, a los consagrados y a los seminaristas y a todas las familias, a
las autoridades y a todo el pueblo fiel. Pero a quien hay que dárselas es a Nuestra Señora. Ha
sido Ella la que os ha traído a Pamplona, la que os acerca cada día a Jesús. Ella es, de verdad, la
“Madre de la Misericordia” y que nunca se cansa ni se cansará de esperar. ¡Gracias, María!

Y ahora, ¿qué? Ahora empezamos lo mejor. Hemos comprobado que hay mucha fe en
Navarra, que hay mucho amor a la Virgen, que somos muchos, que podemos y tenemos que hac-
er mucho más en favor de nuestros hermanos, en favor de los más necesitados y pobres. Quiero
felicitaros y debo hacerlo, pero, ante todo, quiero y debo animaros a  seguir con ilusión y audacia.
María es  la Mensajera de la Nueva Evangelización que queremos impulsar con el Nuevo Plan de
Pastoral para toda la Diócesis. ¡Adelante, que Dios está con nosotros y no nos abandona!

Suelo terminar mis cartas semanales con la misma frase: ¡Con mi bendición, vuestro arzo-
bispo! Hoy debo cambiarla por esta otra: ¡Con la bendición de la Virgen, Madre de nuestro Señor,
que seáis muy felices y sigáis siendo muy devotos de vuestra Patrona!

(Clausura del Año de la Misericordia en la Diócesis de Pamplona)
13 de Noviembre 2016

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

Diciembre  2016_enero 1ª parte 08.qxd  11/01/2017  12:20  Página 705



706 B.O.D.

FRANCISCO PÉREZ GONZÁLEZ 
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela 

Pamplona, 20 de diciembre de 2016 

Queridos sacerdotes, consagrados, consagradas y fieles diocesanos: 

Ya cercana la Navidad no puedo por menos que desearos, junto con el Obispo Auxiliar D.
Juan Antonio Aznárez, unos días llenos de Paz, Amor y Alegría. Son los destellos de la Luz del
Hijo de Dios que nació en Belén y que siguen iluminando al mundo. 

No hay mayor fortuna y regalo que nos ha caído del Cielo y es el Hijo de Dios que se ha
Encarnado y nacido en Belén. En Él encontramos la razón fundamental de nuestra vida. 

[Cuántas veces apelamos a este gran misterio para orientar nuestra vida en el recorrido
de nuestra existencia! [Cuántos momentos de consolación ante los avatares y dificultades que nos
acosan y nos dejan perplejos! [Cuántos momentos de fraternidad y solidaria caridad que hacen
posible abrir nuestros corazones para que se sientan acogidos y ayudados los necesitados! Es
Dios que nos manifiesta su presencia porque amamos como Él nos ama. 

Ya cercana la Navidad no podemos dejar a un lado a los marginados, a aquellos que son
los más cercanos del Portal de Belén: los que sufren a causa de la guerra como son los refugia-
dos o los perseguidos por el odio. Los hermanos de Medio Oriente o de países acosados por las
fuerzas del mal y que nos ruegan que recemos por ellos para que no desistan de creer, esperar y
amar. ¡Qué ejemplo nos dan con su martirio de sangre y con el perdón a sus verdugos! Hagamos
posible que encuentren, en nosotros, acogida sincera y cristiana. Llaman a nuestra puerta.
Esperemos poder recibirlos porque tienen abierta la puerta de nuestra "posada". 

s ARZOBISPO
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Vayamos a Belén y vivamos este tiempo de gracia y gozo, templando nuestros cora-
zones al calor de los Sacramentos y dejando a los pies del Niño Dios todo lo que nos ocupa, pre-
ocupa o alegra en estos momentos. 

¡Feliz Navidad y Año 2017!!! 

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

707

s ARZOBISPO 

Diciembre  2016_enero 1ª parte 08.qxd  11/01/2017  12:20  Página 707



708 B.O.D.

s ARZOBISPO

Cuando se medita este texto uno
comprende que, en el camino de la fe, se
requiere discernimiento. No todo es válido y
menos cuando se trata de dar luz a las oscuri-
dades que existen en la diversidad de doctri-
nas. Es un deber de nobleza y justicia salva-
guardar la fe. Quien confía en Dios no
contradice su enseñanza. Pero hoy hay un
gran peligro y es el relativismo que fundamen-
ta su existencia en la ausencia de la verdad.
'Pues vendrá un tiempo en que no soportarán
la sana doctrina, sino que se rodearán de
maes¬tros a la medida de sus pasiones para
halagarse el oído. Cerrarán sus oídos a la ver-
dad y se volverán a los mitos' (2Tim 4, 3-4).

No hace mucho una misionera me
decía que cuando venía de vacaciones se sen-
tía escandalizada al comprobar que el sen-
timiento y pensamiento de sus familiares era
distinto a lo que estaba viviendo en África. "Allí

se tiene pavor y horror cuando no se corre-
sponde a lo que nos indica Dios. Aquí cada
uno se hace sus leyes a expensas de sus
apreciaciones y gustos. Cuando falta el temor
de ofender a Dios, se pierde el sentido de la
auténtica vida". 

Se da más importancia al tarot que a
los mandamientos de Dios, se vive pensando
que todo es posible por las propias fuerzas a
gustar la hermosura del amor de Dios, se bus-
can senderos de felicidad en cosas caducas y
se pierde el tesoro más grande que es el gozo
de amar al estilo de Dios.

Bien podemos decir que sí queremos
estar en Dios hemos de obedecer a sus
enseñanzas. Las falsas doctrinas lo único que
producen son enfermos espiritualmente e inca-
pacidad para estar como luz y sal en medio de
la sociedad.

El Camino de la Caridad 
Palabra de Vida y Salvación 

`Todo el que se sale de la doctrina de Cristo, 
y no permanece en ella, 

no posee a Dios" (2Jn 1, 9)
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TEMAS DE MEDITACIÓN Y REFLEXIÓN

Ante los retos que nos presenta la
Palabra de Dios, durante este mes, podríamos
reflexionar sobre las Verdades de la Fe, es
decir recitar el Credo muchas veces y recurrir
a alguna parte del Catecismo de la Iglesia
Católica sobre cualquier punto que nos
interese.

COMPROMISO PARA DICIEMBRE

Preparando el tiempo de Adviento
para la Navidad, cuidar la oración y leer la
Palabra de Dios escuchando el evangelio de
los domingos.

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 ELMES DE NOVIEMBRE DE 2016

RVDO. D. MIKEL GARCIANDÍA GOÑI
RVDO.D. JOSÉ ANTONIO APECECHEA ESCUDERO
RVDO. D. ANTONIO LÓPEZ FERNÁNDEZ

Párrocos “in solidum” de Arbizu. 
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SEMBLANZA SACERDOTAL DEL
RVDO. SR. D. JESÚS IRIGOYEN UTASUN

12.06.1921 - 03.12.2016

Don Jesús Irigoyen nació, en Lezáun, el día doce de junio de mil novecientos veintiuno.
Ingresó en el Seminario Conciliar de Pamplona donde realizó los estudios eclesiásticos, ordenán-
dose de presbítero el día ocho de septiembre de mil novecientos cuarenta y seis. Posteriormente
amplió sus estudios en Roma donde se licenció en Teología y en Derecho Canónico en las univer-
sidades Gregoriana y Lateranense.

El servicio a la Iglesia lo retuvo en la ciudad de Roma durante los setanta años de su
vida sacerdotal. trabajó siemrpe al servicio de las Misiones. Fue responsable de la Agencia de
Propaganda Fiede, dependiente de la Congregación  para la Evangelización de los Pueblos.
Igualmente fue director y presentador del propgrama Misiones y Misioneros en la Radio Vaticana.

Siempre vinculado a la Diócesis de Pamplona, puso un gran empeño en el viaje apotólico
del Papa Juan Pablo II a España y, gracias a su tesón, consiguió que por primera vez en la histo-
ria un Sumo Pontífice visitara Navarra.y más en concreto, visitara el Castillo de Javier.

El Papa Juan XXIII le nombró Capellán honorífico de su Santidad en 196e3, y Juan Pablo
II lo nombr´en 1983 canónigo de la basílica de San Pedro, en representación de la Iglesia españo-
la.

Falleció en Roma el dái 3 de diciembre, el día de la fiesta de  San Francisco Javier,
Patrono de las Misiones, a los 95 años de edad y 70 de vida sacerdotal. Sus restos descansan en
loa Capilla de la Congregación para la Evangelización de los pueblos en el cementerio del Verano.

Que san Francisco interceda para que el Señor le premie sus servicios en una vida entre-
ga a las Misiones.
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SEMBLANZA  SACERDOTAL DEL
RVDO. SR. D. ÁNGEL Mª SANGALO EZCURRA

11.07.1925 - 20.12.2016

D. Ángel Mª Sangalo Ezcurra nació en Villava el 11 de julio de 1925. Sus padres: Ángel y
Saturnina. Ingresó en el Seminario Conciliar de Pamplona donde realizó los estudios de
Humaniades, Filosofía y Teología, ordeándose de presbíero el 23 de julio de 1950.

Sus primeros destinos pastorales fueron las parroquias de Alzórriz y Najurieta, a las que
se unió posteriormente Zoroquiáin. De 1954 a 1957  ejerció de arcipreste de Ibargoiti.

En julio de 1957 fue nombrado coadjutor de la parroquia de Cristo Rey de Pamplona, que
había iniciado su andadura cinco años antes, en 1952, y en la que  ejerció su actividad pastoral
durante más de 50 años, hasta que la enfermedad le impuso el retiro.

Profesor de religión en el Colegio parroquial Cristo Rey, supo plasmar su inquietud por la
formación religiosa de los niños y los jóvenes también en la catequesis parroquial, a la que dio
nuevos impulsos, que fueron modélicos en aquel momento. Sus cualidades humanas y sus inqui-
etudes pastorales le llevaron a realizar una pastoral despierta y en búsqueda, con talante amable,
acogedor y generoso. 

Cabe evocar también su faceta de escritor, con libros como “Parroquia mía” y los que
recogían sus comentarios dominicales en el periódico.

Los últimos años los ha vivido silenciosamente en  la residencia Landazábal de Burlada,
donde falleció el día 20 de diciembre de 2016, a los 91 años de edad y 66 de sacerdote.

“Ángel ha ido a celebrar la Navidad con la Luz y la Palabra”. Con la LUZ y la PALABRA con
mayúsculas, con Jesús.

¡ Descanse en paz!

s NECROLÓGICAS
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SEMBLANZA  SACERDOTAL DEL
RVDO. SR. D. JOSÉ LUIS ZUGASTI GOÑI

07.O2.1935 - 25.12.2016

D. José Luis Zugasti nació en la localidad navarra de Murillo de Yerri en el día 7 de febrero
de 1935, siendo hijo de Isidoro Zugasti Fernández de Esquide y Nila Goñi Galar.

A la edad de doce años ingresó en el Seminario Conciliar de Pamplona, donde cursó los
estudios eclesiásticos de Humanidades, Filosofía y Teología. En 1958 recibió el Orden del
Diaconado y el 19 de Julio de 1959 el Presbiterado.

Durante su vida sacerdotal tuvo las siguientes encomiendas pastorales:

Servicios pastorales en parroquias:
Ecónomo de Elia-Galduroz y Echálaz 1960 -          1961
Coadjutor de Oteiza de la Solana 20.07.1961 - 20.07.1964
Párroco de Oteiza de la Solana 20.07.1964 -  5.02.1970
Encargado de Beorburu y Osácar 15.02.1970 - 08.06.1970
Encargado de Anoz y Saldise e Ilzarbe 08.06.1970 -      10.1970
Párroco de San Miguel de Pamplona 11.04.1990 - 17.06.1994
Colaborador al Servicio Parroquia San Nicolás 26.06.2009 - 31.12.2014

Cargos institucionales:
Arcipreste “Solana Norte” 20.07.1964 -      09.1970
Juez Prosinodal Tribunal Eclesiástico 01.1974 -      05.1975
Vicario Judicial Adjunto Arcipr.-Pamplona 29.05.1985 - 11.04.1990
Vicario Episcopal Territorial de Pamplona 28.01.1991 - 30.05.1994
Vicario General  de las Diócesis de Pamplona y Tudela 30.05.1994 -      07.2003
Miembro del Consejo Presbiteral Diocesano 1990 -          2009
Miembro del Colegio Consultores 15.06.1994 -           2009
Canónigo “durante munere” Catedral Pamplona 02.05.1996 - 01.09.2003
Miembro del Colegio Consultores 13.11.2003 - 19.01.2005
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Consejo Presbiteral Diocesano 02.04.2001 - 23.06.2009
Vicario Judicial 13.11.2003 - 23.06.2009
Miembro del Consejo Presbiteral Diocesano 2003 -            2009
Miembro del Consejo de Asuntos Económicos 2008 -            2009
Canónigo Titular Estable Catedral de Pamplona 01.09.2003 - 26.04.2010
Canónigo Jubilado de la Catedral de Pamplona 26.04.2010
Prelado Honorífico de S.S. Benedicto XVI 25.06.2009

Vida Religiosa. Capellanías:
Deleg. Episcopal de Vida Religiosa e Inst. Seculares 01.10.1994 -          1999
Capellán Agustinas San Pedro 29.07.1994 - 02.07.1996
Capellán de las Hijas de la Caridad. La Providencia                    1998 -          2013

Estudios universitarios y docencia:
Licenciatura en Derecho Canónico. Universidad de Navarra       1959 - 1961
Licenciatura en Derecho Civil. Universidad de Navarra                1970 - 1974 
Profesor del Colegio Diocesano del Puy de Estella 1964 -           1970
Profesor: Colegio de PP. Reparadores de Puente la Reina         1969 -           1974
Profesor en el Instituto Irubide 11.1973 -      09.1976
Profesor Escuela de Magisterio 09.1976 - 11.04.1990
Profesor de Derecho en C.S.E.T 10.1985 -      06.1991
Profesor del Sacramento del Matrimonio. CSET 1995 -          2005

Pastoral de Juventud y Residencias:
Director del Centro Diocesano de Vocaciones 19.07.1975 - 27.07.1982
Caoellán-Director de la Residencia Martín de Azpilicueta 01.07.1976 - 30.06.1990
Promotor de Encuentros de Promoción Juvenil en Navarra         1977- 
Consiliario de Pastoral Universitaria 17.09.1982 - 01.10.1987
Fundador del Grupo Misioneros Seglares Casaldáliga                1984 - 
Director de la Residencia Dioc, “Argaray” Universitaria 10.1983 - 30.09.1990
Fundador y Director Residencia Sacerdotal “Argaray” 09.1981- 30.05.1990

Medios de Comunicación:
Promotor de la emisión de Popular Televisión en Navarra 1995

s NECROLÓGICAS
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Don  José Luis falleció en el día de la solemnidad de la Natividad del Señor, 25 de diciembre
de 2016, a los 81 años de edad y 57 de vida sacerdotal.

La Misa funeral se celebró en la S.I. Catedral de Pamplona, presidida por el Sr. Arzobispo
de Pamplona y Obispo de Tudela, don Francisco Pérez González, contando con la presencia del
Obispo Auxiliar don Juan Antonio Aznárez, de representantes de los Cabildos catedralicios de
Pamplona y Tudela, de un nutrido grupo de sacerdotes, así como de sus familiares y numeroso
publico que llenaba las naves de la S.I. Catedral.        

¡Descanse en paz!
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SACERDOTES FALLECIDOS
DURANTE EL AÑO 2016

1. D. IGNACIO ASURMENDI OJER
De Lerga. Falleció el día 17 de enero de 2016 
a los 73 años de edad (49 de sacerdote).

2. D. FERNANDO GURUCEAGA LARUMBE
De Etxarri Aranatz. Falleció el día 24 de enero de 2016 
a los 90 años de edad (67 de sacerdote).

3.  D. FRANCISCO JAVIER RAZQUIN DE MIGUEL
De Lizaso. Falleció el día 31 de enero de 2016
a los 79 años de edad (54 de sacerdote).

4.  D. LUIS ESTEBAN RUIZ SANZ
De Muneta. Falleció el día 5 de febrero de 2016
a los 89 años de edad (63 de sacerdote).

5.  D. GONZALO ARANDA PÉREZ
De Torralba de los Frailes (Zaragoza). Falleció el día 4 de abril de 2016
a los 72 años de edad (48 de sacerdote).

6.  D. JOAQUÍN BOLAÑOS IRIGARAY
De Peralta. Falleció el día 17 de mayo de 2016 
a los 84 años de edad (60 de sacerdote).

7.  D. JAVIER GARCÍA DASPA
De Roncal. Falleció el día  9 de julio de 2016
a los 89 años de edad (56 de sacerdote).
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8.  D. JUAN JOSÉ ALDAZ DONAMARÍA
De Pamplona. Falleció el día  11 de julio de 2016 
a los 76 años de edad (52 de sacerdote).

9.  D. PASCUAL ZALBA HERNANDORENA
De Orbaitzeta. Falleció el día  14 de julio de 2016 
a los 76 años de edad (52 de sacerdote).

10.  D. JOSÉ LEÓN ECHARRI ANSORENA
De Lekunberri. Falleció el día  16 de julio de 2016 
a los 85 años de edad (58 de sacerdote)

11.  P. DAVID ANTONA ANTONA (VD)
De Arbeiza. Falleció el día  27 de agosto de 2016 
a los 72 años de edad (44 de sacerdote).

12.  D. JOSÉ RAMÓN AZPÍROZ IRIARTE
De Uitzi. Falleció el día  3 de septiembre de 2016 
a los 89 años de edad (65 de sacerdote).

13. D. LUIS LARRAÑAGA ILLARRAMENDI (Incard. en San Sebastián)
De Aya (Guipúzcoa). Falleció el día  12 de septiembre de 2016
a los 89 años de edad (64 de sacerdote).

14. D. JOSÉ MARÍA AIZPURÚA ARRIETA
De Andoáin (Guipúzcoa). Falleció el día  13 de septiembre de 2016 
a los 90 años de edad (65 de sacerdote).

15. D. SATURNINO MUJIKA GOIKOETXEA
De Intza. Falleció el día  30 de septiembre de 2016 
a los 85 años de edad (61 de sacerdote).
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16. Monseñor JESÚS IRIGOYEN URTASUN
De Lezáun. Falleció el día  3 de diciembre de 2016 
a los 95 años de edad (70 de sacerdote).

17. D. ÁNGEL SANGALO EZCURRA
De Villava. Falleció el día  20 de diciembre de 2016
a los 91 años de edad (66 de sacerdote).

18. Monseñor JOSÉ LUIS ZUGASTI GOÑI
De Murillo de Yerri. Falleció el día  25 de diciembre de 2016 
a los 81 años de edad (57 de sacerdote). 

s NECROLÓGICAS
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Seminario
Conciliar

Agenda Pastoral Diocesana
Diciembre  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. Retiro para sacerdotes

Sr. Arzobispo. Misa en la Capilla. Primer viernes
Visita Congelados Virto
Encuentro Escuela de Fromación Misiomera

San Francisco Javier
Sr. Arzobispo. Eucaristía entrega de Crucifijos

Eucaristía Festividad de San Francisco Javier
DOMINGO II DE ADVIENTO / ABENDUKO II IGANDEA
Sr. Arzobispo. Ejercicios Espirituales Hnas. Clarisas

Sr. Arzobispo. Ejercicios Espirituales Hnas. Clarisas

Sr. Arzobispo. Ejercicios Espirituales Hnas. Clarisas. 

Sr. Arzobispo. Ejercicios Espirituales Hnas. Clarisas. 
Novena Inmaculada. Regimiento Militar
Vigilia de la Inmaculada

INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA
Sr. Arzobispo. Ejercicios Espirituales Hnas. Clarisas.

Eucaristía de la Inmaculada
Eucaristía en ermita Amor Hermoso

Sr. Arzobispo.  Ejercicios Espirituales Hnas. Clarisas.

Sr. Arzobispo.  Eucaristía Virgen de Loreto

DOMINGO III DE ADVIENTO / ABENDUKO III IGANDEA
Sr. Arzobispo. Retiro de Adviento. Vírgenes Consagradas

Sr. Arzobispo. Consejo Episcopal

Sr. Arzobispo. Ronda de Villancicos
Retiro de Adviento para sacerdotes

Sr. Arzobispo. Retiro para sacerdotes

Javier

Arzobispado
Azagra
Madrid

Javier
Catedral

Arizkun

Arizkun

Arizkun

Arizkun
Pª. San Nicolás
Pª San Miguel

Arizkun
Catedral

Universidad

Arizkun

Polígono
Bardenas

Arzobispado

Arzobispado

Arzobispado
Iranzu
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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

31
sábado

Sr. Arzobispo. Misa funeral por Mons. J. Echeverría

Sr. Arzobispo. Asamblea de Cáritas. Residencia Santa Marta

DOMINGO IV DE ADVIENTO / ABENDUKO IV IGANDEA
Sr. Arzobispo. Confirmaciones Santa Engracia

Misa de Africanos
Sr. Arzobispo. Consejo de Asuntos Económicos

Colegio Consultores
Presentación del libro “100 preguntas para el matrimonio”

Sr. Arzobispo. Pregón de Navidad. Hospital de Navarra

Sr. Arzobispo. Presentación del libro “100 preguntas para el matrimonio”
Bendición de los locales de la cadena COPE

Sr. Arzobispo. Felicitación Navidad en la Curia diocesana
Presentación del libro “100 preguntas para el matrimonio”

Sr. Arzobispo. Encuentro con seminaristas

Sr. Arzobispo. Pastores de Belén
Residencia “Buen Pastor”

NATIVIDAD DEL SEÑOR / JAUNAREN JAIOTZA
Sr. Arzobispo. Celebración de la Eucaristía

Sr. Arzobispo. Encuentro con Religiosas Blancas

Sr. Arzobispo. Funeral por D. José Luis Zugasti

Sr. Arzobispo. Encuentro Residencia Beloso

Sr. Arzobispo. Eucaristía Casa de la Misericordia

Polideportivo
Universidad  Nav.

Burlada

Sarriguren
Pª. San Miguel

Arzobispado
Librería Diocesana

Pamplona

Tudela

Pamplona
Arzobispado

Librería San Pablo

Seminario

Pamplona

Catedral

Lezkairu

Catedral

Pamplona

Pamplona
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Consejo Diocesano de Pastoral

Seminario Diocesano “San Miguel Arcángel”, de Pamplona

5 de noviembre de 2016

Diciembre  2016_enero 1ª parte 08.qxd  11/01/2017  12:20  Página 721



722 B.O.D.

s  SECRETARÍA GENERAL

Consejo Diocesano de Pastoral
5 de noviembre de 2016

Asistentes:

Mons. Francisco Pérez González Sr. Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela

Mons. Juan Antonio Aznárez Cobo Obispo Auxiliar y Vicario General

Francisco Javier Ecay Armendáriz Miembro de la Permanente del Consejo  Presbiteral

Mikel Garciandía Goñi, Miembro de la Permanente del Consejo  Presbiteral

Koldo Esteban Director del ISCR

Marisol Murillo Escuela de Teología

José Ramón Ancizu Cursillos de Cristiandad

José María Martincorena Redín       Vicario Episcopal Territorial de la Zona Media-Estella

Juan Luis Lorda Prelatura Opus Dei

Raúl Rodríguez Arciprestazgo Iturrama. Parroquia San Juan Bosco

María Loreto Embid Pastoral Sanitaria (antes…)

José María Aícua Marín Delegado de Misiones - Pamplona –Egüés - 

Parroquia de San Francisco Javier

María Teresa Arambarri Adoración Nocturna Femenina
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Juan Miguel Arriazu Hermandades

Jesús de la Torre Santa María de Barañain

Ángel Iriarte Arriazu Delegado Episcopal de Pastoral Social

Ángeles Cabido Pastoral Universitaria (antes…)

Jesús Bodegas Acción Católica

María Sagrario Soto Comunidades de Base

José Luis Oteiza Escuela Diocesana de Educadores de Tiempo Libre

Asunción Orbe Manos Unidas

María Jesús Iriarte HOAC

María Jesús Fernández Arciprestazgo Estella-Viana

Sergio Álava Torreguitart  Delegado Episcopal de Juventud

Txomin Mina Comunión y Liberación

Presentación de la sesión

Presenta e inicia la reunión Monseñor Juan Antonio Aznárez Cobo, de parte de Monseñor
Francisco Pérez González, que llega poco tiempo después.

Pide disculpas por el largo tiempo transcurrido sin reuniones.

Subraya la necesidad de la corresponsabilidad, algo que el Papa tiene muy dentro, y la
hace extensiva a obispos y sacerdotes. Todos tenemos que aprender a trabajar juntos, apor-
tando los dones recibidos. Planteemos si tenemos Consejos Pastorales en las Parroquias.

El Espíritu es “el que la lía”, nos enriquece en la variedad, y hace posible la comunión.

Entrañable amor a Cristo y a la Iglesia, la real, la que tenemos, que no es perfecta. Los
miembros dejamos bastante que desear. Amarla sin resignarnos. Que nos purifique, limpie y
fortalezca. El Plan es el espacio de colaboración de todos.
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Intervenciones de los Consejeros
Don Francisco Javier Ecay Armendáriz. 

Arranque del Plan. No cerrado, “no hecho”. 

Estructura que hay que rellenar, necesita la participación de todos.

Don Raúl Rodríguez 

pregunta en calidad de qué viene él, Parroquia o Arciprestazgo.

Don Mikel Garciandia Goñi 

hace referencia a la carta de convocatoria, en la que se explica el iter seguido hasta ahora.

Don Francisco 

alude a la necesidad de establecer Consejos Parroquiales y Arciprestales, de cara y 
como base del diocesano.

Don Francisco Javier Ecay Armendáriz:

Vivimos con urgencias y ahora toca que, todos, aportemos para que el Plan sea viable. 
Se lanza el 13 de noviembre.

Inspiración en Emaús, desde el encuentro con Jesús, al anuncio.

Actitud: acogerlo con ilusión, supone una nueva forma de funcionar que nos trastoca a 
todos. Tenemos una herencia gozosa, y se trata de propiciar una conversión misionera. 
Todos llamados a vivirla. 

Presenta con el power point, la introducción del Plan. 

Desinstalación del conformismo y la inercia, dejar una espiritualidad de mínimos hacia 
una más abarcante e implicante. Ser resto, y no rastro.

Intervenciones de los Consejeros:
Don Koldo Esteban Ugalde:

Importante que llegue el Plan y que arranque bien.
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• Que haya subsidios litúrgicos para las misas de las Parroquias.

• Que la Comisión informe en “La Verdad”.

• Que en el Plan se tenga en cuenta la realidad, no sólo de Pamplona, sino también de 
otras ciudades.

• Subrayar la importancia de la formación de los laicos y de los seminaristas en la clave 
de la nueva pastoral.

• Resulta tardía la referencia a la caridad en el Plan.

• El Sr. Obispo es quien va a la cabeza, las parroquias secundan su Plan y los religiosos, 
colegios, se integran en él.

Don Ángel Iriarte Arriazu:

• Las grandes áreas de la Iglesia son Kerigma, Liturgia, Cáritas. No reducirlas a un año 
cada una.

• Distinguir, deseos y buenas intenciones, de objetivos, que son revisables (cuantifica
bles, tiempo, responsables…). Por eso es difícil, a fines del 2.016, poner los objetivos del
2.020. Sí líneas de trabajo.

• Las encuestas que se han hecho, ¿cómo se van a trabajar?

Doña Asunción Orbe:

Gracias a Dios y al Espíritu por este Plan.

• ¿Cómo estar presentes, como organización, en las parroquias todo el año? Articular y
plasmar en el Plan, todo.

Don Juan Luis Lorda:

• El Plan asume los grandes objetivos de la Iglesia. El acento es sobre el cómo y el aho-
ra. Vale la pena poner los objetivos como algo valorable. Es, en la práctica, un sínodo,
una reflexión comunitaria en la que interesa definir y afinar.
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Don Jesús Bodegas:

• Agradece la convocatoria. Necesaria y precisa; ir, poco a poco, con objetivos medibles.

• Casi es un mini-sínodo.

• No mezclar cosas. Partir del ver. Incidir ahí, para luego actuar bien.

• Que los objetivos sean claros. Ver el cómo, que haya buena divulgación, ver quiénes no
están, cómo nos ven…

• Al implantarse el Plan, la primera fase hace que el Plan se caiga o siga.

• Las ideas generales hay que irlas modelando, sin teledirigir el proceso.

Don Raúl Rodríguez:

• ¿Se van a nombrar personas nuevas para el nuevo Consejo?

Don Francisco Javier Ecay Armendáriz: 

No tiene sentido, organizar un nuevo Consejo Diocesano, sin antes no haber erigido los
parroquiales y arciprestales.

Doña Ángeles Cabido:

• Tenemos que hacernos cargo de los cuestionarios. No inciden, suficientemente, en lo
positivo.

• Necesario un conocimiento real de la vida diocesana, para crecer en comunión.

Doña María Jesús Fernández:

• Es ilusionante este planteamiento porque, de aquí, sí puede salir algo nuevo.

• Los pueblos pequeños van desvirtuándose, y lo diocesano no llega a las parroquias.
Todo mediatizado por el cura, sin laicos operativos. 

• Sería bueno que los centros de Pamplona ayuden a los núcleos pequeños. 
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• Hay pendiente una nueva forma de ser feligreses.

Don Jesús Bodegas:

• Reivindicar el papel del laico. Debe haber una Comisión de Seguimiento.

• Hay gente muy implicada en la formación.

• ¿Cómo trabajar el cuestionario?

• Lo más importante, iniciar un proceso de fe (no tantos sacramentos desligados).

• Confiar en el Espíritu.

Don Txomin Mina.

• Los cuestionarios deberían partir de lo positivo: ¿por qué te acercas a la parroquia….?

Don Juan Luis Lorda:

• Animar e inspirar lo que funciona.

• Hay que hablar. Concienciación viene de ahí.

• Proporción entre hablar y hacer.

• Pendiente un cambio estratégico en la Pastoral Rural. 

Don Ángel Iriarte Arriazu:

• Que no dé impresión de que, antes de esto, el caos. Ya había cosas funcionando.

• Continuo discernimiento de la identidad creyente.

• Miedo de que las encuestas no recojan lo que todo el grupo piensa.

Doña Ángeles Cabido:

• Encargar a gente que las entregue a otra gente.

Doña Asunción Orbe:
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• Sintonía y música no autocomplaciente. Desde la humildad.

Doña María Jesús Iriarte:

• Sin comunión ni corresponsabilidad desde el principio.

Don Joaquín Ancizu:

• No se han aprovechado los medios de evangelización. Lo central, la conversión a Jesús.

• ¿Cómo queremos evangelizar? Priorizar lo que acerca al Señor. Por ejemplo, hacer cursil-
los de cristiandad para los novios.

Mons. Francisco Pérez González:

Agradece todo lo hecho, pide disculpas por la no corresponsabilidad de los laicos. Poner en
el centro a Cristo, que resplandezca Él. Vivir lo pequeño, que es lo esencial. 

Cada uno tiene su misión y su vocación. Hay muchas luces que el Espíritu pone en la
Diócesis.

Tenemos que ir uniendo parroquias.

Poner pasión en el Plan Pastoral, entrega, generosidad, comunión, fraternidad. ¡Qué her-
mosa es nuestra diócesis! Dice, el Papa, que somos una gran familia. ¿Veo hermanos o
contrincantes? 

Que nos apreciemos por lo que somos, injertados por un mismo bautismo.

Valorar todo el bien que se hace (Cáritas…) 

Recordar que no hay camino sin cruz. Cuanta más oración, más pastoral. Para no ser fun-
cionarios mediocres. Difundir y alentar.

Don Mikel Garciandia Goñi

Secretario

s  SECRETARÍA GENERAL
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IGLESIA UNIVERSAL

s PAPA FRANCISCO

CARTA APOSTÓLICA

DEL

PAPA FRANCISCO

“Misericordia et misera”

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 20 de noviembre, Solemnidad de
Jesucristo, Rey del Universo, del Año del Señor 2016, cuarto de pontificado.
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FRANCISCO

a cuantos leerán esta Carta Apostólica

misericordia y paz

Misericordia et misera son las dos palabras que san Agustín usa para comentar el encuen-
tro entre Jesús y la adúltera (cf. Jn 8,1-11). No podía encontrar una expresión más bella y coher-
ente que esta para hacer comprender el misterio del amor de Dios cuando viene al encuentro del
pecador: «Quedaron sólo ellos dos: la miserable y la misericordia»[1]. Cuánta piedad y justicia div-
ina hay en este episodio. Su enseñanza viene a iluminar la conclusión del Jubileo Extraordinario
de la Misericordia e indica, además, el camino que estamos llamados a seguir en el futuro.

1. Esta página del Evangelio puede ser asumida, con todo derecho, como imagen de lo que
hemos celebrado en el Año Santo, un tiempo rico de misericordia, que pide ser siempre celebrada
y vivida en nuestras comunidades. En efecto, la misericordia no puede ser un paréntesis en la
vida de la Iglesia, sino que constituye su misma existencia, que manifiesta y hace tangible la ver-
dad profunda del Evangelio. Todo se revela en la misericordia; todo se resuelve en el amor miseri-
cordioso del Padre.

Una mujer y Jesús se encuentran. Ella, adúltera y, según la Ley, juzgada merecedora de la
lapidación; él, que con su predicación y el don total de sí mismo, que lo llevará hasta la cruz, ha
devuelto la ley mosaica a su genuino propósito originario. En el centro no aparece la ley y la justi-
cia legal, sino el amor de Dios que sabe leer el corazón de cada persona, para comprender su
deseo más recóndito, y que debe tener el primado sobre todo. En este relato evangélico, sin
embargo, no se encuentran el pecado y el juicio en abstracto, sino una pecadora y el Salvador.
Jesús ha mirado a los ojos a aquella mujer y ha leído su corazón: allí ha reconocido el deseo de
ser comprendida, perdonada y liberada. La miseria del pecado ha sido revestida por la misericor-
dia del amor. Por parte de Jesús, ningún juicio que no esté marcado por la piedad y la compasión
hacia la condición de la pecadora. A quien quería juzgarla y condenarla a muerte, Jesús responde
con un silencio prolongado, que ayuda a que la voz de Dios resuene en las conciencias, tanto de
la mujer como de sus acusadores. Estos dejan caer las piedras de sus manos y se van uno a uno
(cf. Jn 8,9). Y después de ese silencio, Jesús dice: «Mujer, ¿dónde están tus acusadores?
¿Ninguno te ha condenado? […] Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más»
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(vv. 10-11). De este modo la ayuda a mirar el futuro con esperanza y a estar lista para encaminar
nuevamente su vida; de ahora en adelante, si lo querrá, podrá «caminar en la caridad» (cf. Ef 5,2).
Una vez que hemos sido revestidos de misericordia, aunque permanezca la condición de debilidad
por el pecado, esta debilidad es superada por el amor que permite mirar más allá y vivir de otra
manera.

2. Jesús lo había enseñado con claridad en otro momento cuando, invitado a comer por un
fariseo, se le había acercado una mujer conocida por todos como pecadora (cf. Lc 7,36-50). Ella
había ungido con perfume los pies de Jesús, los había bañado con sus lágrimas y secado con sus
cabellos (cf. vv. 37-38). A la reacción escandalizada del fariseo, Jesús responde: «Sus muchos
pecados han quedado perdonados, porque ha amado mucho, pero al que poco se le perdona, ama
poco» (v. 47).

El perdón es el signo más visible del amor del Padre, que Jesús ha querido revelar a lo largo
de toda su vida. No existe página del Evangelio que pueda ser sustraída a este imperativo del
amor que llega hasta el perdón. Incluso en el último momento de su vida terrena, mientras estaba
siendo crucificado, Jesús tiene palabras de perdón: «Padre, perdónalos porque no saben lo que
hacen» (Lc 23,34).

Nada de cuanto un pecador arrepentido coloca delante de la misericordia de Dios queda sin
el abrazo de su perdón. Por este motivo, ninguno de nosotros puede poner condiciones a la miseri-
cordia; ella será siempre un acto de gratuidad del Padre celeste, un amor incondicionado e inmere-
cido. No podemos correr el riesgo de oponernos a la plena libertad del amor con el cual Dios entra
en la vida de cada persona.

La misericordia es esta acción concreta del amor que, perdonando, transforma y cambia la
vida. Así se manifiesta su misterio divino. Dios es misericordioso (cf. Ex 34,6), su misericordia dura
por siempre (cf. Sal 136), de generación en generación abraza a cada persona que se confía a él y
la transforma, dándole su misma vida.

3. Cuánta alegría ha brotado en el corazón de estas dos mujeres, la adúltera y la pecadora.
El perdón ha hecho que se sintieran al fin más libres y felices que nunca. Las lágrimas de vergüen-
za y de dolor se han transformado en la sonrisa de quien se sabe amado. La misericordia suscita
alegría porque el corazón se abre a la esperanza de una vida nueva. La alegría del perdón es difícil
de expresar, pero se trasparenta en nosotros cada vez que la experimentamos. En su origen está
el amor con el cual Dios viene a nuestro encuentro, rompiendo el círculo del egoísmo que nos
envuelve, para hacernos también a nosotros instrumentos de misericordia.

Qué significativas son, también para nosotros, las antiguas palabras que guiaban a los
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primeros cristianos: «Revístete de alegría, que encuentra siempre gracia delante de Dios y siem-
pre le es agradable, y complácete en ella. Porque todo hombre alegre obra el bien, piensa el bien
y desprecia la tristeza [...] Vivirán en Dios cuantos alejen de sí la tristeza y se revistan de toda ale-
gría»[2]. Experimentar la misericordia produce alegría. No permitamos que las aflicciones y pre-
ocupaciones nos la quiten; que permanezca bien arraigada en nuestro corazón y nos ayude a
mirar siempre con serenidad la vida cotidiana.

En una cultura frecuentemente dominada por la técnica, se multiplican las formas de tris-
teza y soledad en las que caen las personas, entre ellas muchos jóvenes. En efecto, el futuro
parece estar en manos de la incertidumbre que impide tener estabilidad. De ahí surgen a menudo
sentimientos de melancolía, tristeza y aburrimiento que lentamente pueden conducir a la deses-
peración. Se necesitan testigos de la esperanza y de la verdadera alegría para deshacer las
quimeras que prometen una felicidad fácil con paraísos artificiales. El vacío profundo de muchos
puede ser colmado por la esperanza que llevamos en el corazón y por la alegría que brota de ella.
Hay mucha necesidad de reconocer la alegría que se revela en el corazón que ha sido tocado por
la misericordia. Hagamos nuestras, por tanto, las palabras del Apóstol: «Estad siempre alegres en
el Señor» (Flp 4,4; cf. 1 Ts 5,16).

4. Hemos celebrado un Año intenso, en el que la gracia de la misericordia se nos ha dado
en abundancia. Como un viento impetuoso y saludable, la bondad y la misericordia se han espar-
cido por el mundo entero. Y delante de esta mirada amorosa de Dios, que de manera tan prolon-
gada se ha posado sobre cada uno de nosotros, no podemos permanecer indiferentes, porque
ella cambia la vida.

Sentimos la necesidad, ante todo, de dar gracias al Señor y decirle: «Has sido bueno,
Señor, con tu tierra […]. Has perdonado la culpa de tu pueblo» (Sal 85,2-3). Así es: Dios ha
destruido nuestras culpas y ha arrojado nuestros pecados a lo hondo del mar (cf.Mi 7,19); no los
recuerda más, se los ha echado a la espalda (cf. Is 38,17); como dista el oriente del ocaso, así
aparta de nosotros nuestros pecados (cf. Sal 103,12).

En este Año Santo la Iglesia ha sabido ponerse a la escucha y ha experimentado con gran
intensidad la presencia y cercanía del Padre, que mediante la obra del Espíritu Santo le ha hecho
más evidente el don y el mandato de Jesús sobre el perdón. Ha sido realmente una nueva visita
del Señor en medio de nosotros. Hemos percibido cómo su soplo vital se difundía por la Iglesia y,
una vez más, sus palabras han indicado la misión: «Recibid el Espíritu Santo, a quienes les per-
donéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos»
(Jn 20,22-23).
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5. Ahora, concluido este Jubileo, es tiempo de mirar hacia adelante y de comprender cómo
seguir viviendo con fidelidad, alegría y entusiasmo, la riqueza de la misericordia divina. Nuestras
comunidades continuarán con vitalidad y dinamismo la obra de la nueva evangelización en la medi-
da en que la «conversión pastoral», que estamos llamados a vivir[3], se plasme cada día, gracias a
la fuerza renovadora de la misericordia. No limitemos su acción; no hagamos entristecer al Espíritu,
que siempre indica nuevos senderos para recorrer y llevar a todos el Evangelio que salva.

En primer lugar estamos llamados a celebrar la misericordia. Cuánta riqueza contiene la
oración de la Iglesia cuando invoca a Dios como Padre misericordioso. En la liturgia, la misericor-
dia no sólo se evoca con frecuencia, sino que se recibe y se vive. Desde el inicio hasta el final de la
celebración eucarística, la misericordia aparece varias veces en el diálogo entre la asamblea
orante y el corazón del Padre, que se alegra cada vez que puede derramar su amor misericor-
dioso. Después de la súplica de perdón inicial, con la invocación «Señor, ten piedad», somos
inmediatamente confortados: «Dios omnipotente tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros
pecados y nos lleve a la vida eterna». Con esta confianza la comunidad se reúne en la presencia
del Señor, especialmente en el día santo de la resurrección. Muchas oraciones «colectas» se
refieren al gran don de la misericordia. En el periodo de Cuaresma, por ejemplo, oramos diciendo:
«Señor, Padre de misericordia y origen de todo bien, qué aceptas el ayuno, la oración y la limosna
como remedio de nuestros pecados; mira con amor a tu pueblo penitente y restaura con tu miseri-
cordia a los que estamos hundidos bajo el peso de las culpas»[4]. Después nos sumergimos en la
gran plegaria eucarística con el prefacio que proclama: «Porque tu amor al mundo fue tan miseri-
cordioso que no sólo nos enviaste como redentor a tu propio Hijo, sino que en todo lo quisiste
semejante al hombre, menos en el pecado»[5]. Además, la plegaria eucarística cuarta es un himno
a la misericordia de Dios: «Compadecido, tendiste la mano a todos, para que te encuentre el que te
busca». «Ten misericordia de todos nosotros»[6], es la súplica apremiante que realiza el sacerdote,
para implorar la participación en la vida eterna. Después del Padrenuestro, el sacerdote prolonga la
plegaria invocando la paz y la liberación del pecado gracias a la «ayuda de su misericordia». Y
antes del signo de la paz, que se da como expresión de fraternidad y de amor recíproco a la luz del
perdón recibido, él ora de nuevo diciendo: «No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu
Iglesia»[7]. Mediante estas palabras, pedimos con humilde confianza el don de la unidad y de la
paz para la santa Madre Iglesia. La celebración de la misericordia divina culmina en el Sacrificio
eucarístico, memorial del misterio pascual de Cristo, del que brota la salvación para cada ser
humano, para la historia y para el mundo entero. En resumen, cada momento de la celebración
eucarística está referido a la misericordia de Dios.
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En toda la vida sacramental la misericordia se nos da en abundancia. Es muy relevante el
hecho de que la Iglesia haya querido mencionar explícitamente la misericordia en la fórmula de los
dos sacramentos llamados «de sanación», es decir, la Reconciliación y la Unción de los enfermos.
La fórmula de la absolución dice: «Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo
por la muerte y la resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los peca-
dos, te conceda, por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz»[8]; y la de la Unción reza así:
«Por esta santa Unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del
Espíritu Santo»[9]. Así, en la oración de la Iglesia la referencia a la misericordia, lejos de ser sola-
mente parenética, es altamente performativa, es decir que, mientras la invocamos con fe, nos
viene concedida; mientras la confesamos viva y real, nos transforma verdaderamente. Este es un
aspecto fundamental de nuestra fe, que debemos conservar en toda su originalidad: antes que el
pecado, tenemos la revelación del amor con el que Dios ha creado el mundo y los seres humanos.
El amor es el primer acto con el que Dios se da a conocer y viene a nuestro encuentro. Por tanto,
abramos el corazón a la confianza de ser amados por Dios. Su amor nos precede siempre, nos
acompaña y permanece junto a nosotros a pesar de nuestro pecado.

6. En este contexto, la escucha de la Palabra de Dios asume también un significado partic-
ular. Cada domingo, la Palabra de Dios es proclamada en la comunidad cristiana para que el día
del Señor se ilumine con la luz que proviene del misterio pascual[10]. En la celebración eucarística
asistimos a un verdadero diálogo entre Dios y su pueblo. En la proclamación de las lecturas bíbli-
cas, se recorre la historia de nuestra salvación como una incesante obra de misericordia que se
nos anuncia. Dios sigue hablando hoy con nosotros como sus amigos, se «entretiene» con
nosotros[11], para ofrecernos su compañía y mostrarnos el sendero de la vida. Su Palabra se
hace intérprete de nuestras peticiones y preocupaciones, y es también respuesta fecunda para
que podamos experimentar concretamente su cercanía. Qué importante es la homilía, en la que
«la verdad va de la mano de la belleza y del bien»[12], para que el corazón de los creyentes vibre
ante la grandeza de la misericordia. Recomiendo mucho la preparación de la homilía y el cuidado
de la predicación. Ella será tanto más fructuosa, cuanto más haya experimentado el sacerdote en
sí mismo la bondad misericordiosa del Señor. Comunicar la certeza de que Dios nos ama no es un
ejercicio retórico, sino condición de credibilidad del propio sacerdocio. Vivir la misericordia es el
camino seguro para que ella llegue a ser verdadero anuncio de consolación y de conversión en la
vida pastoral. La homilía, como también la catequesis, ha de estar siempre sostenida por este
corazón palpitante de la vida cristiana.
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7. La Biblia es la gran historia que narra las maravillas de la misericordia de Dios. Cada una
de sus páginas está impregnada del amor del Padre que desde la creación ha querido imprimir en
el universo los signos de su amor. El Espíritu Santo, a través de las palabras de los profetas y de
los escritos sapienciales, ha modelado la historia de Israel con el reconocimiento de la ternura y de
la cercanía de Dios, a pesar de la infidelidad del pueblo. La vida de Jesús y su predicación marcan
de manera decisiva la historia de la comunidad cristiana, que entiende la propia misión como
respuesta al mandato de Cristo de ser instrumento permanente de su misericordia y de su perdón
(cf. Jn 20,23). Por medio de la Sagrada Escritura, que se mantiene viva gracias a la fe de la Iglesia,
el Señor continúa hablando a su Esposa y le indica los caminos a seguir, para que el Evangelio de
la salvación llegue a todos. Deseo vivamente que la Palabra de Dios se celebre, se conozca y se
difunda cada vez más, para que nos ayude a comprender mejor el misterio del amor que brota de
esta fuente de misericordia. Lo recuerda claramente el Apóstol: «Toda Escritura es inspirada por
Dios y además útil para enseñar, para argüir, para corregir, para educar en la justicia» (2 Tm 3,16).

Sería oportuno que cada comunidad, en un domingo del Año litúrgico, renovase su compro-
miso en favor de la difusión, conocimiento y profundización de la Sagrada Escritura: un domingo
dedicado enteramente a la Palabra de Dios para comprender la inagotable riqueza que proviene de
ese diálogo constante de Dios con su pueblo. Habría que enriquecer ese momento con iniciativas
creativas, que animen a los creyentes a ser instrumentos vivos de la transmisión de la Palabra.
Ciertamente, entre esas iniciativas tendrá que estar la difusión más amplia de la lectio divina, para
que, a través de la lectura orante del texto sagrado, la vida espiritual se fortalezca y crezca. La lec-
tio divina sobre los temas de la misericordia permitirá comprobar cuánta riqueza hay en el texto
sagrado, que leído a la luz de la entera tradición espiritual de la Iglesia, desembocará necesaria-
mente en gestos y obras concretas de caridad[13].

8. La celebración de la misericordia tiene lugar de modo especial en el Sacramento de la
Reconciliación. Es el momento en el que sentimos el abrazo del Padre que sale a nuestro encuen-
tro para restituirnos de nuevo la gracia de ser sus hijos. Somos pecadores y cargamos con el peso
de la contradicción entre lo que queremos hacer y lo que, en cambio, hacemos (cf. Rm 7,14-21); la
gracia, sin embargo, nos precede siempre y adopta el rostro de la misericordia que se realiza efi-
cazmente con la reconciliación y el perdón. Dios hace que comprendamos su inmenso amor justa-
mente ante nuestra condición de pecadores. La gracia es más fuerte y supera cualquier posible
resistencia, porque el amor todo lo puede (cf. 1 Co 13,7).

En el Sacramento del Perdón, Dios muestra la vía de la conversión hacia él, y nos invita a
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experimentar de nuevo su cercanía. Es un perdón que se obtiene, ante todo, empezando por vivir
la caridad. Lo recuerda también el apóstol Pedro cuando escribe que «el amor cubre la multitud de
los pecados» (1 Pe 4,8). Sólo Dios perdona los pecados, pero quiere que también nosotros este-
mos dispuestos a perdonar a los demás, como él perdona nuestras faltas: «Perdona nuestras
ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden» (Mt 6,12). Qué tristeza cada
vez que nos quedamos encerrados en nosotros mismos, incapaces de perdonar. Triunfa el rencor,
la rabia, la venganza; la vida se vuelve infeliz y se anula el alegre compromiso por la misericordia.

9. Una experiencia de gracia que la Iglesia ha vivido con mucho fruto a lo largo del Año
jubilar ha sido ciertamente el servicio de losMisioneros de la Misericordia. Su acción pastoral ha
querido evidenciar que Dios no pone ningún límite a cuantos lo buscan con corazón contrito,
porque sale al encuentro de todos, como un Padre. He recibido muchos testimonios de alegría por
el renovado encuentro con el Señor en el Sacramento de la Confesión. No perdamos la oportu-
nidad de vivir también la fe como una experiencia de reconciliación. «Reconciliaos con Dios» (2
Co 5,20), esta es la invitación que el Apóstol dirige también hoy a cada creyente, para que des-
cubra la potencia del amor que transforma en una «criatura nueva» (2 Co 5,17).

Doy las gracias a cada Misionero de la Misericordia por este inestimable servicio de hacer
fructificar la gracia del perdón. Este ministerio extraordinario, sin embargo, no cesará con la
clausura de la Puerta Santa. Deseo que se prolongue todavía, hasta nueva disposición, como sig-
no concreto de que la gracia del Jubileo siga siendo viva y eficaz, a lo largo y ancho del mundo.
Será tarea del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización acompañar
durante este periodo a los Misioneros de la Misericordia, como expresión directa de mi solicitud y
cercanía, y encontrar las formas más coherentes para el ejercicio de este precioso ministerio.

10. A los sacerdotes renuevo la invitación a prepararse con mucho esmero para el ministe-
rio de la Confesión, que es una verdadera misión sacerdotal. Os agradezco de corazón vuestro
servicio y os pido que seáis acogedores con todos; testigos de la ternura paterna, a pesar de la
gravedad del pecado; solícitos en ayudar a reflexionar sobre el mal cometido; claros a la hora de
presentar los principios morales; disponibles para acompañar a los fieles en el camino penitencial,
siguiendo el paso de cada uno con paciencia;prudentes en el discernimiento de cada caso concre-
to; generosos en el momento de dispensar el perdón de Dios. Así como Jesús ante la mujer adúl-
tera optó por permanecer en silencio para salvarla de su condena a muerte, del mismo modo el
sacerdote en el confesionario tenga también un corazón magnánimo, recordando que cada peni-
tente lo remite a su propia condición personal: pecador, pero ministro de la misericordia.

11. Me gustaría que todos meditáramos las palabras del Apóstol, escritas hacia el final de
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su vida, en las que confiesa a Timoteo de haber sido el primero de los pecadores, «por esto pre-
cisamente se compadeció de mí» (1 Tm 1,16). Sus palabras tienen una fuerza arrebatadora para
hacer que también nosotros reflexionemos sobre nuestra existencia y para que veamos cómo la
misericordia de Dios actúa para cambiar, convertir y transformar nuestro corazón: «Doy gracias a
Cristo Jesús, Señor nuestro, que me hizo capaz, se fio de mí y me confió este ministerio, a mí, que
antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo compasión de mí» (1 Tm
1,12-13).

Por tanto, recordemos siempre con renovada pasión pastoral las palabras del Apóstol: «Dios
nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos encargó el ministerio de la reconciliación» (2 Co
5,18). Con vistas a este ministerio, nosotros hemos sido los primeros en ser perdonados; hemos
sido testigos en primera persona de la universalidad del perdón. No existe ley ni precepto que pue-
da impedir a Dios volver a abrazar al hijo que regresa a él reconociendo que se ha equivocado,
pero decidido a recomenzar desde el principio. Quedarse solamente en la ley equivale a banalizar
la fe y la misericordia divina. Hay un valor propedéutico en la ley (cf. Ga3,24), cuyo fin es la caridad
(cf. 1 Tm 1,5). El cristiano está llamado a vivir la novedad del Evangelio, «la ley del Espíritu que da
la vida en Cristo Jesús» (Rm 8,2). Incluso en los casos más complejos, en los que se siente la
tentación de hacer prevalecer una justicia que deriva sólo de las normas, se debe creer en la
fuerza que brota de la gracia divina.

Nosotros, confesores, somos testigos de tantas conversiones que suceden delante de nue-
stros ojos. Sentimos la responsabilidad de gestos y palabras que toquen lo más profundo del
corazón del penitente, para que descubra la cercanía y ternura del Padre que perdona. No arru-
inemos esas ocasiones con comportamientos que contradigan la experiencia de la misericordia
que se busca. Ayudemos, más bien, a iluminar el ámbito de la conciencia personal con el amor
infinito de Dios (cf. 1 Jn 3,20).

El Sacramento de la Reconciliación necesita volver a encontrar su puesto central en la vida
cristiana; por esto se requieren sacerdotes que pongan su vida al servicio del «ministerio de la rec-
onciliación» (2 Co 5,18), para que a nadie que se haya arrepentido sinceramente se le impida
acceder al amor del Padre, que espera su retorno, y a todos se les ofrezca la posibilidad de experi-
mentar la fuerza liberadora del perdón.

Una ocasión propicia puede ser la celebración de la iniciativa 24 horas para el Señor en la
proximidad del IV Domingo de Cuaresma, que ha encontrado un buen consenso en las diócesis y
sigue siendo como una fuerte llamada pastoral para vivir intensamente el Sacramento de la
Confesión.
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12. En virtud de esta exigencia, para que ningún obstáculo se interponga entre la petición
de reconciliación y el perdón de Dios, de ahora en adelante concedo a todos los sacerdotes, en
razón de su ministerio, la facultad de absolver a quienes hayan procurado el pecado de aborto.
Cuanto había concedido de modo limitado para el período jubilar[14], lo extiendo ahora en el tiem-
po, no obstante cualquier cosa en contrario. Quiero enfatizar con todas mis fuerzas que el aborto
es un pecado grave, porque pone fin a una vida humana inocente. Con la misma fuerza, sin
embargo, puedo y debo afirmar que no existe ningún pecado que la misericordia de Dios no pue-
da alcanzar y destruir, allí donde encuentra un corazón arrepentido que pide reconciliarse con el
Padre. Por tanto, que cada sacerdote sea guía, apoyo y alivio a la hora de acompañar a los peni-
tentes en este camino de reconciliación especial.

En el Año del Jubileo había concedido a los fieles, que por diversos motivos frecuentan las
iglesias donde celebran los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X, la posibilidad de recibir válida
y lícitamente la absolución sacramental de sus pecados[15]. Por el bien pastoral de estos fieles, y
confiando en la buena voluntad de sus sacerdotes, para que se pueda recuperar con la ayuda de
Dios, la plena comunión con la Iglesia Católica, establezco por decisión personal que esta facultad
se extienda más allá del período jubilar, hasta nueva disposición, de modo que a nadie le falte el
signo sacramental de la reconciliación a través del perdón de la Iglesia.

13. La misericordia tiene también el rostro de la consolación. «Consolad, consolad a mi
pueblo» (Is 40,1), son las sentidas palabras que el profeta pronuncia también hoy, para que llegue
una palabra de esperanza a cuantos sufren y padecen. No nos dejemos robar nunca la esperanza
que proviene de la fe en el Señor resucitado. Es cierto, a menudo pasamos por duras pruebas,
pero jamás debe decaer la certeza de que el Señor nos ama. Su misericordia se expresa también
en la cercanía, en el afecto y en el apoyo que muchos hermanos y hermanas nos ofrecen cuando
sobrevienen los días de tristeza y aflicción. Enjugar las lágrimas es una acción concreta que
rompe el círculo de la soledad en el que con frecuencia terminamos encerrados.

Todos tenemos necesidad de consuelo, porque ninguno es inmune al sufrimiento, al dolor y
a la incomprensión. Cuánto dolor puede causar una palabra rencorosa, fruto de la envidia, de los
celos y de la rabia. Cuánto sufrimiento provoca la experiencia de la traición, de la violencia y del
abandono; cuánta amargura ante la muerte de los seres queridos. Sin embargo, Dios nunca per-
manece distante cuando se viven estos dramas. Una palabra que da ánimo, un abrazo que te
hace sentir comprendido, una caricia que hace percibir el amor, una oración que permite ser más
fuerte…, son todas expresiones de la cercanía de Dios a través del consuelo ofrecido por los her-
manos.
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A veces también el silencio es de gran ayuda; porque en algunos momentos no existen pal-
abras para responder a los interrogantes del que sufre. La falta de palabras, sin embargo, se
puede suplir por la compasión del que está presente y cercano, del que ama y tiende la mano. No
es cierto que el silencio sea un acto de rendición, al contrario, es un momento de fuerza y de amor.
El silencio también pertenece al lenguaje de la consolación, porque se transforma en una obra
concreta de solidaridad y unión con el sufrimiento del hermano.

14. En un momento particular como el nuestro, caracterizado por la crisis de la familia, entre
otras, es importante que llegue una palabra de gran consuelo a nuestras familias. El don del matri-
monio es una gran vocación a la que, con la gracia de Cristo, hay que corresponder con al amor
generoso, fiel y paciente. La belleza de la familia permanece inmutable, a pesar de numerosas
sombras y propuestas alternativas: «El gozo del amor que se vive en las familias es también el
júbilo de la Iglesia»[16]. El sendero de la vida lleva a que un hombre y una mujer se encuentren, se
amen y se prometan fidelidad por siempre delante de Dios, a menudo se interrumpe por el sufrim-
iento, la traición y la soledad. La alegría de los padres por el don de los hijos no es inmune a las
preocupaciones con respecto a su crecimiento y formación, y para que tengan un futuro digno de
ser vivido con intensidad.

La gracia del Sacramento del Matrimonio no sólo fortalece a la familia para que sea un lugar
privilegiado en el que se viva la misericordia, sino que compromete a la comunidad cristiana, y con
ella a toda la acción pastoral, para que se resalte el gran valor propositivo de la familia. De todas
formas, este Año jubilar nos ha de ayudar a reconocer la complejidad de la realidad familiar actual.
La experiencia de la misericordia nos hace capaces de mirar todas las dificultades humanas con la
actitud del amor de Dios, que no se cansa de acoger y acompañar[17].

No podemos olvidar que cada uno lleva consigo el peso de la propia historia que lo distingue
de cualquier otra persona. Nuestra vida, con sus alegrías y dolores, es algo único e irrepetible, que
se desenvuelve bajo la mirada misericordiosa de Dios. Esto exige, sobre todo de parte del sacer-
dote, un discernimiento espiritual atento, profundo y prudente para que cada uno, sin excluir a
nadie, sin importar la situación que viva, pueda sentirse acogido concretamente por Dios, participar
activamente en la vida de la comunidad y ser admitido en ese Pueblo de Dios que, sin descanso,
camina hacia la plenitud del reino de Dios, reino de justicia, de amor, de perdón y de misericordia.

15. El momento de la muerte reviste una importancia particular. La Iglesia siempre ha vivido
este dramático tránsito a la luz de la resurrección de Jesucristo, que ha abierto el camino de la
certeza en la vida futura. Tenemos un gran reto que afrontar, sobre todo en la cultura contem-
poránea que, a menudo, tiende a banalizar la muerte hasta el punto de esconderla o considerarla
una simple ficción. La muerte en cambio se ha de afrontar y preparar como un paso doloroso e ine-
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ludible, pero lleno de sentido: como el acto de amor extremo hacia las personas que dejamos y
hacia Dios, a cuyo encuentro nos dirigimos. En todas las religiones el momento de la muerte, así
como el del nacimiento, está acompañado de una presencia religiosa. Nosotros vivimos la experi-
encia de las exequias como una plegaria llena de esperanza por el alma del difunto y como una
ocasión para ofrecer consuelo a cuantos sufren por la ausencia de la persona amada.

Estoy convencido de la necesidad de que, en la acción pastoral animada por la fe viva, los
signos litúrgicos y nuestras oraciones sean expresión de la misericordia del Señor. Es él mismo
quien nos da palabras de esperanza, porque nada ni nadie podrán jamás separarnos de su amor
(cf. Rm 8,35). La participación del sacerdote en este momento significa un acompañamiento
importante, porque ayuda a sentir la cercanía de la comunidad cristiana en los momentos de debil-
idad, soledad, incertidumbre y llanto.

16. Termina el Jubileo y se cierra la Puerta Santa. Pero la puerta de la misericordia de nue-
stro corazón permanece siempre abierta, de par en par. Hemos aprendido que Dios se inclina
hacia nosotros (cf. Os 11,4) para que también nosotros podamos imitarlo inclinándonos hacia los
hermanos. La nostalgia que muchos sienten de volver a la casa del Padre, que está esperando su
regreso, está provocada también por el testimonio sincero y generoso que algunos dan de la ter-
nura divina. La Puerta Santa que hemos atravesado en este Año jubilar nos ha situado en la vía
de la caridad, que estamos llamados a recorrer cada día con fidelidad y alegría. El camino de la
misericordia es el que nos hace encontrar a tantos hermanos y hermanas que tienden la mano
esperando que alguien la aferre y poder así caminar juntos.

Querer acercarse a Jesús implica hacerse prójimo de los hermanos, porque nada es más
agradable al Padre que un signo concreto de misericordia. Por su misma naturaleza, la misericor-
dia se hace visible y tangible en una acción concreta y dinámica. Una vez que se la ha experimen-
tado en su verdad, no se puede volver atrás: crece continuamente y transforma la vida. Es ver-
daderamente una nueva creación que obra un corazón nuevo, capaz de amar en plenitud, y
purifica los ojos para que sepan ver las necesidades más ocultas. Qué verdaderas son las pal-
abras con las que la Iglesia ora en la Vigilia Pascual, después de la lectura que narra la creación:
«Oh Dios, que con acción maravillosa creaste al hombre y con mayor maravilla lo redimiste».[18]

La misericordia renueva y redime, porque es el encuentro de dos corazones: el de Dios,
que sale al encuentro, y el del hombre. Mientras este se va encendiendo, aquel lo va sanando: el
corazón de piedra es transformado en corazón de carne (cf. Ez 36,26), capaz de amar a pesar de
su pecado. Es aquí donde se descubre que es realmente una «nueva creatura» (cf. Ga 6,15): soy
amado, luego existo; he sido perdonado, entonces renazco a una vida nueva; he sido «misericor-
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diado», entonces me convierto en instrumento de misericordia.

17. Durante el Año Santo, especialmente en los «viernes de la misericordia», he podido
darme cuenta de cuánto bien hay en el mundo. Con frecuencia no es conocido porque se realiza
cotidianamente de manera discreta y silenciosa. Aunque no llega a ser noticia, existen sin embargo
tantos signos concretos de bondad y ternura dirigidos a los más pequeños e indefensos, a los que
están más solos y abandonados. Existen personas que encarnan realmente la caridad y que llevan
continuamente la solidaridad a los más pobres e infelices. Agradezcamos al Señor el don valioso
de estas personas que, ante la debilidad de la humanidad herida, son como una invitación para
descubrir la alegría de hacerse prójimo. Con gratitud pienso en los numerosos voluntarios que con
su entrega de cada día dedican su tiempo a mostrar la presencia y cercanía de Dios. Su servicio es
una genuina obra de misericordia y hace que muchas personas se acerquen a la Iglesia.

18. Es el momento de dejar paso a la fantasía de la misericordia para dar vida a tantas ini-
ciativas nuevas, fruto de la gracia. La Iglesia necesita anunciar hoy esos «muchos otros signos»
que Jesús realizó y que «no están escritos» (Jn 20,30), de modo que sean expresión elocuente de
la fecundidad del amor de Cristo y de la comunidad que vive de él. Han pasado más de dos mil
años y, sin embargo, las obras de misericordia siguen haciendo visible la bondad de Dios.

Todavía hay poblaciones enteras que sufren hoy el hambre y la sed, y despiertan una gran
preocupación las imágenes de niños que no tienen nada para comer. Grandes masas de personas
siguen emigrando de un país a otro en busca de alimento, trabajo, casa y paz. La enfermedad, en
sus múltiples formas, es una causa permanente de sufrimiento que reclama socorro, ayuda y con-
suelo. Las cárceles son lugares en los que, con frecuencia, las condiciones de vida inhumana cau-
san sufrimientos, en ocasiones graves, que se añaden a las penas restrictivas. El analfabetismo
está todavía muy extendido, impidiendo que niños y niñas se formen, exponiéndolos a nuevas for-
mas de esclavitud. La cultura del individualismo exasperado, sobre todo en Occidente, hace que se
pierda el sentido de la solidaridad y la responsabilidad hacia los demás. Dios mismo sigue siendo
hoy un desconocido para muchos; esto representa la más grande de las pobrezas y el mayor
obstáculo para el reconocimiento de la dignidad inviolable de la vida humana.

Con todo, las obras de misericordia corporales y espirituales constituyen hasta nuestros días
una prueba de la incidencia importante y positiva de la misericordia como valor social. Ella nos
impulsa a ponernos manos a la obra para restituir la dignidad a millones de personas que son nue-
stros hermanos y hermanas, llamados a construir con nosotros una «ciudad fiable».[19]

19. En este Año Santo se han realizado muchos signos concretos de misericordia.
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Comunidades, familias y personas creyentes han vuelto a descubrir la alegría de compartir y la
belleza de la solidaridad. Y aun así, no basta. El mundo sigue generando nuevas formas de
pobreza espiritual y material que atentan contra la dignidad de las personas. Por este motivo, la
Iglesia debe estar siempre atenta y dispuesta a descubrir nuevas obras de misericordia y
realizarlas con generosidad y entusiasmo.

Esforcémonos entonces en concretar la caridad y, al mismo tiempo, en iluminar con
inteligencia la práctica de las obras de misericordia. Esta posee un dinamismo inclusivo mediante
el cual se extiende en todas las direcciones, sin límites. En este sentido, estamos llamados a darle
un rostro nuevo a las obras de misericordia que conocemos de siempre. En efecto, la misericordia
se excede; siempre va más allá, es fecunda. Es como la levadura que hace fermentar la masa (cf.
Mt 13,33) y como un granito de mostaza que se convierte en un árbol (cf. Lc 13,19).

Pensemos solamente, a modo de ejemplo, en la obra de misericordia corporal de vestir al
desnudo (cf. Mt 25,36.38.43.44). Ella nos transporta a los orígenes, al jardín del Edén, cuando
Adán y Eva se dieron cuenta de que estaban desnudos y, sintiendo que el Señor se acercaba, les
dio vergüenza y se escondieron (cf. Gn 3,7-8). Sabemos que el Señor los castigó; sin embargo, él
«hizo túnicas de piel para Adán y su mujer, y los vistió» (Gn 3,21). La vergüenza quedó superada
y la dignidad fue restablecida.

Miremos fijamente también a Jesús en el Gólgota. El Hijo de Dios está desnudo en la cruz;
su túnica ha sido echada a suerte por los soldados y está en sus manos (cf. Jn 19,23-24); él ya no
tiene nada. En la cruz se revela de manera extrema la solidaridad de Jesús con todos los que han
perdido la dignidad porque no cuentan con lo necesario. Si la Iglesia está llamada a ser la «túnica
de Cristo»[20] para revestir a su Señor, del mismo modo ha de empeñarse en ser solidaria con
aquellos que han sido despojados, para que recobren la dignidad que les han sido despojada.
«Estuve desnudo y me vestisteis» (Mt 25,36) implica, por tanto, no mirar para otro lado ante las
nuevas formas de pobreza y marginación que impiden a las personas vivir dignamente.

No tener trabajo y no recibir un salario justo; no tener una casa o una tierra donde habitar;
ser discriminados por la fe, la raza, la condición social…: estas, y muchas otras, son situaciones
que atentan contra la dignidad de la persona, frente a las cuales la acción misericordiosa de los
cristianos responde ante todo con la vigilancia y la solidaridad. Cuántas son las situaciones en las
que podemos restituir la dignidad a las personas para que tengan una vida más humana.
Pensemos solamente en los niños y niñas que sufren violencias de todo tipo, violencias que les
roban la alegría de la vida. Sus rostros tristes y desorientados están impresos en mi mente; piden
que les ayudemos a liberarse de las esclavitudes del mundo contemporáneo. Estos niños son los
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jóvenes del mañana; ¿cómo los estamos preparando para vivir con dignidad y responsabilidad?
¿Con qué esperanza pueden afrontar su presente y su futuro?

El carácter social de la misericordia obliga a no quedarse inmóviles y a desterrar la indifer-
encia y la hipocresía, de modo que los planes y proyectos no queden sólo en letra muerta. Que el
Espíritu Santo nos ayude a estar siempre dispuestos a contribuir de manera concreta y desintere-
sada, para que la justicia y una vida digna no sean sólo palabras bonitas, sino que constituyan el
compromiso concreto de todo el que quiere testimoniar la presencia del reino de Dios.

20. Estamos llamados a hacer que crezca una cultura de la misericordia, basada en el
redescubrimiento del encuentro con los demás: una cultura en la que ninguno mire al otro con
indiferencia ni aparte la mirada cuando vea el sufrimiento de los hermanos.Las obras de misericor-
dia son «artesanales»: ninguna de ellas es igual a otra; nuestras manos las pueden modelar de
mil modos, y aunque sea único el Dios que las inspira y única la «materia» de la que están
hechas, es decir la misericordia misma, cada una adquiere una forma diversa.

Las obras de misericordia tocan todos los aspectos de la vida de una persona. Podemos
llevar a cabo una verdadera revolución cultural a partir de la simplicidad de esos gestos que saben
tocar el cuerpo y el espíritu, es decir la vida de las personas. Es una tarea que la comunidad cris-
tiana puede hacer suya, consciente de que la Palabra del Señor la llama siempre a salir de la
indiferencia y del individualismo, en el que se corre el riesgo de caer para llevar una existencia
cómoda y sin problemas. «A los pobres los tenéis siempre con vosotros» (Jn 12,8), dice Jesús a
sus discípulos. No hay excusas que puedan justificar una falta de compromiso cuando sabemos
que él se ha identificado con cada uno de ellos.

La cultura de la misericordia se va plasmando con la oración asidua, con la dócil apertura a
la acción del Espíritu Santo, la familiaridad con la vida de los santos y la cercanía concreta a los
pobres. Es una invitación apremiante a tener claro dónde tenemos que comprometernos necesari-
amente. La tentación de quedarse en la «teoría sobre la misericordia» se supera en la medida que
esta se convierte en vida cotidiana de participación y colaboración. Por otra parte, no deberíamos
olvidar las palabras con las que el apóstol Pablo, narrando su encuentro con Pedro, Santiago y
Juan, después de su conversión, se refiere a un aspecto esencial de su misión y de toda la vida
cristiana: «Nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual he procurado cumplir» (Ga
2,10). No podemos olvidarnos de los pobres: es una invitación hoy más que nunca actual, que se
impone en razón de su evidencia evangélica.

21. Que la experiencia del Jubileo grabe en nosotros las palabras del apóstol Pedro: «Los
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que antes erais no compadecidos, ahora sois objeto de compasión» (1 P 2,10). No guardemos
sólo para nosotros cuanto hemos recibido; sepamos compartirlo con los hermanos que sufren,
para que sean sostenidos por la fuerza de la misericordia del Padre. Que nuestras comunidades
se abran hasta llegar a todos los que viven en su territorio, para que llegue a todos, a través del
testimonio de los creyentes, la caricia de Dios.

Este es el tiempo de la misericordia. Cada día de nuestra vida está marcado por la presen-
cia de Dios, que guía nuestros pasos con el poder de la gracia que el Espíritu infunde en el
corazón para plasmarlo y hacerlo capaz de amar. Es el tiempo de la misericordiapara todos y cada
uno, para que nadie piense que está fuera de la cercanía de Dios y de la potencia de su ternura.
Es el tiempo de la misericordia, para que los débiles e indefensos, los que están lejos y solos sien-
tan la presencia de hermanos y hermanas que los sostienen en sus necesidades. Es el tiempo de
la misericordia, para que los pobres sientan la mirada de respeto y atención de aquellos que, ven-
ciendo la indiferencia, han descubierto lo que es fundamental en la vida. Es el tiempo de la miseri-
cordia, para que cada pecador no deje de pedir perdón y de sentir la mano del Padre que acoge y
abraza siempre.

A la luz del «Jubileo de las personas socialmente excluidas», mientras en todas las cate-
drales y santuarios del mundo se cerraban las Puertas de la Misericordia, intuí que, como otro sig-
no concreto de este Año Santo extraordinario, se debe celebrar en toda la Iglesia, en el XXXIII
Domingo del Tiempo Ordinario, la Jornada mundial de los pobres. Será la preparación más ade-
cuada para vivir la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, el cual se ha identificado con los
pequeños y los pobres, y nos juzgará a partir de las obras de misericordia (cf. Mt 25,31-46). Será
una Jornada que ayudará a las comunidades y a cada bautizado a reflexionar cómo la pobreza
está en el corazón del Evangelio y sobre el hecho que, mientras Lázaro esté echado a la puerta
de nuestra casa (cf. Lc16,19-21), no podrá haber justicia ni paz social. Esta Jornada constituirá
también una genuina forma de nueva evangelización (cf.Mt 11,5), con la que se renueve el rostro
de la Iglesia en su acción perenne de conversión pastoral, para ser testimonio de la misericordia.

22. Que los ojos misericordiosos de la Santa Madre de Dios estén siempre vueltos hacia
nosotros. Ella es la primera en abrir camino y nos acompaña cuando damos testimonio del amor.
La Madre de Misericordia acoge a todos bajo la protección de su manto, tal y como el arte la ha
representado a menudo. Confiemos en su ayuda materna y sigamos su constante indicación de
volver los ojos a Jesús, rostro radiante de la misericordia de Dios.
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Dado en Roma, junto a San Pedro, el 20 de noviembre, Solemnidad de Jesucristo, Rey del
Universo, del Año del Señor 2016, cuarto de pontificado.

FRANCISCO

________________________________________
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