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Las diócesis de Pamplona y de Tudela acogieron con alegría
e ilusión la convocatoria del Año Sacerdotal con ocasión del 150
aniversario de la muerte de san Juan María Vianney, el cura de
Ars. De tal modo que esta efeméride estuvo muy presente a la hora
de programar las actividades del curso 2009-2010. Tras haber sido
inaugurado oficialmente en el Vaticano por el papa Benedicto XVI
el 19 de junio de 2009, el arzobispo de Pamplona y Tudela, D.
Francisco Pérez González, en la ordenación presbiteral que celebró
en la catedral de Pamplona a los pocos días, el 28 de junio, hizo un
breve acto de inauguración: en un momento de silencio tras la comunión, todos los sacerdotes presentes (más de 150) rezaron juntos
la oración preparada para el Año Jubilar y el arzobispo les invitó a
vivir hondamente este tiempo de gracia y renovación sacerdotal.
El curso de liturgia que cada verano, en la última semana de
agosto, organizan las delegaciones diocesanas de liturgia y formación sacerdotal en el monasterio de Iranzu estuvo centrado en el
sacerdocio. Así, se impartieron las ponencias: «El sacerdote y la iniciación cristiana» y «El sacerdote como guía y director espiritual»,
ambas por D. Francisco Pérez González, arzobispo de Pamplona
y Tudela; «La lectio divina en la espiritualidad sacerdotal», por D.
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Juan Manuel Apesteguía Martínez de Goñi, abad del monasterio
benedictino de Leyre; «El ministerio de la presidencia litúrgica» y
«La oración litúrgica del presbítero», ambas por D. Aurelio García
Macías, delegado de liturgia de Valladolid.
También los temas tratados en el encuentro de sacerdotes jóvenes, que cada año tiene lugar en la casa de ejercicios de Oharriz
en la segunda semana de septiembre, estuvieron dedicados al sacerdocio: «La santidad en la vida del sacerdote», por D. Jesús Sanz
Montes, obispo de Jaca y Huesca, y «El sacerdote y la lectio divina»
por D. Juan Manuel Apesteguía Martínez de Goñi, abad del monasterio benedictino de Leyre.
Las jornadas pastorales del pueblo de Dios en Navarra que cada
año inician el curso pastoral se presentaron bajo el título: «Año Sacerdotal. Fieles a la llamada del Señor en su Iglesia». Y concretamente se expusieron los temas: «Año sacerdotal. Una oportunidad para
la santidad», por D. Jesús Rodríguez Torrente, vicario judicial de la
diócesis de Albacete, y «Año sacerdotal en la vida diocesana», por D.
Francisco Pérez González, arzobispo de Pamplona y Tudela.
Además, la delegación diocesana de liturgia ha enviado a las
parroquias una serie de sugerencias para que en las parroquias puedan vivir este Año Sacerdotal. Éstas son: celebrar los jueves del
tiempo ordinario que las rúbricas lo permitan, la misa votiva por
los sacerdotes o por los ministros sagrados o por las vocaciones sacerdotales; añadir cada día una petición en la oración de los fieles
por los sacerdotes para que sean fieles a la vocación recibida; rezar
la oración para el Año Sacerdotal en el silencio tras la distribución
de la comunión; rezar por las vocaciones sacerdotales por medio
de preces litánicas que se adjuntaban en la carta. En un futuro se
enviará también un subsidio para la hora santa del jueves santo
centrada, de modo particular, en la institución del sacerdocio, que
en ese día se conmemora.
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La delegación de formación sacerdotal está organizando un
viaje a Ars para los sacerdotes en la octava de Pascua, tiempo en el
que el trabajo pastoral lo permite, de modo que puedan impregnarse de la vida de san Juan María Vianney y lo imiten en el ejercicio
del ministerio sacerdotal. Igualmente ofrecen un viaje a Roma para
la clausura oficial del Año Sacerdotal que tendrá lugar el 11 de
junio de 2010.
Otras actividades como retiros, conferencias… que se están
preparando para el curso tendrán una temática vinculada con el
Año Sacerdotal.
Y de modo particular cobrarán relieve la renovación de las promesas sacerdotales en la misa crismal del jueves santo.
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