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Mujeres víctimas de violencia machista contaron 
ayer sus vivencias a estudiantes en Zizur  PÁG. 16-17

“ME INTENTÓ MATAR”

Sánchez coloca en el tablero 
negociador con Bildu y PNV  
las competencias de Navarra
La transferencia de tráfico está en sendos acuerdos de 2019 y de ahora   PÁG. 12-13

Pamplona es  
la ciudad del 
entorno con  
más cámaras  
de vigilancia

El caso de ‘la Manada’ 
contribuyó a aumentar el 
número de cámaras, que 
hoy llegan a 297   PÁG. 22-23

Desde la izquierda, Cristina Delgado (hermana de víctima); Eva Istúriz (Igualdad); Ana Delgado y Elena Malaguilla, víctimas; y Aïcha Abahli, alumna del IES Zizur.  EDUARDO BUXENS

Las ganaderías de 
la Feria del Toro, 
en noviembre

CONSTRUIR CON 
MADERA EDIFICIOS 
DE 8 PLANTAS

BRAULIO: 
“Osasuna es mi 
familia, mi casa”

PÁG. 23 PÁG. 18-19 PÁG. 40-41
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ESTAD PREPARADOS PARA LA VENIDA DEL SEÑOR

San Saturnino 
en su paso por 
las calles de la 
ciudad. CEDIDA

LA 
CONSOLACIÓN

E 
N nuestras cateque-
sis sobre el discerni-
miento hemos habla-
do anteriormente de 

la desolación, hoy reflexiona-
mos sobre otro elemento im-
portante: la consolación, que es 
una experiencia de alegría in-
terior, que consiente ver la pre-
sencia de Dios en todas las co-
sas; esta refuerza la fe y la espe-
ranza, y también la capacidad 
de hacer el bien. La persona 
que vive la consolación no se 
rinde frente a las dificultades, 
porque experimenta una paz 
más fuerte que la prueba. Se 
trata por tanto de un gran don 
para la vida espiritual y para la 
vida en su conjunto. Y vivir esta 
alegría interior. La consola-
ción es un movimiento íntimo, 
que toca lo profundo de noso-
tros mismos. No es llamativa, 
sino que es suave, delicada, co-
mo una gota de agua en una es-
ponja: la persona se siente en-
vuelta en la presencia de Dios, 
siempre de una forma respe-
tuosa con la propia libertad. 
Nunca es algo desafinado, que 
trata de forzar nuestra volun-
tad, tampoco es una euforia pa-
sajera: al contrario, como he-
mos visto, también el dolor -
por ejemplo, por los propios 
pecados- puede convertirse en 
motivo de consolación. Pense-
mos en tantos santos y santas 
que han sabido hacer grandes 
cosas, no porque se considera-
ban buenos y capaces, sino por-
que fueron conquistados por la 
dulzura pacificante del amor 
de Dios. La consolación tiene 
que ver sobre todo con la espe-
ranza, mira hacia el futuro, po-
ne en camino, consiente tomar 
iniciativas hasta ese momento 
siempre postergadas, o ni si-
quiera imaginadas. La conso-
lación es una paz grande, pero 
no para permanecer sentados 
ahí disfrutándola, no, te da la 
paz y te atrae hacia el Señor y te 
pone en camino para hacer co-
sas buenas. Cuando somos 
consolados, nos vienen ganas 
de hacer mucho bien, siempre. 
En cambio, cuando llega el mo-
mento de la desolación, nos vie-
nen ganas de cerrarnos en no-
sotros mismos y de no hacer 
nada. La consolación te impul-
sa adelante, al servicio de los 
demás. Pero estemos atentos. 
Tenemos que distinguir bien la 
consolación que es de Dios.

Más de 500 misioneros 
navarros anuncian el 
Evangelio por el mundo
El próximo sábado se 
celebra a San Francisco 
Javier, patrono de las 
Misiones y de Navarra 

ALFREDO URZAINQUI 

Pamplona 

El próximo día 3 de diciembre, 
coincidiendo con la fiesta de San 
Francisco Javier, patrono de Na-
varra y de las Misiones, se cele-
brará, a las 12 horas, en el Audi-
torio Juan de Jasso, la Misa So-
lemne de la fiesta de San 
Francisco Javier, presidida por 
el Arzobispo don Francisco Pé-
rez.  

Al término de la celebración, 

a las 13 horas, la Delegación de 
Misiones realizará un homenaje 
a nuestro Arzobispo don Fran-
cisco por su trayectoria y dedica-
ción a la misión “ad gentes”. Pri-
mero en sus años como Director 
de obras Misionales Pontificias 
y actualmente como Presidente 
de la Comisión Episcopal de Mi-
siones y Cooperación con las 
Iglesias de la CEE. 

Misioneros navarros  
Actualmente hay extendidos por 
el mundo más de medio millar 
de misioneros navarros, concre-
tamente 537, que pertenecen a 
distintas congregaciones e insti-
tutos de vida consagrada. Tam-
bién pertenecen a movimientos 
y realidades eclesiales como los 
laicos del Camino Neocatecume-
nal. La ocupación de los misio-
neros navarros deriva en múlti-
ples tareas de evangelización, 
parroquias, catequesis, colegios 
de enseñanza, y también de pro-
moción y cuidado de la vida hu-
mana como hospitales y centros 
asistenciales. 

A día de hoy han regresado a 
su tierra natal 360 misioneros, 
por causas de salud o avanzada 
edad. No pocos deciden conti-
nuar en la misión hasta sus últi-
mos días dando su vida por el 
anuncio del Evangelio de Jesu-
cristo.El patrono de las misiones y de Navarra, San Francisco Javier. CEDIDA

IGLESIA DIOCESANA

LA BUENA NOTICIA 

José Antonio Goñi

I 
NICIAMOS el tiempo de Adviento, tiem-
po de preparación para la venida del Se-
ñor. Durante las cuatro semanas previas 
a la Navidad serán “las venidas”del Se-

ñor las que ocupen nuestra atención: Cristo 
que vino hace dos mil años; Cristo que se hace 
presente cada día en nuestra vida; Cristo que 
vendrá al final de los tiempos. Es esta última la 
que encontramos en el evangelio de este pri-
mer domingo de Adviento, donde Jesús nos in-
vita a estar preparados para su parusía defini-
tiva. Nadie sabe cuándo acontecerá. Por tanto, 
no es posible programar nuestra espera. Pero 
tampoco se puede improvisar la llegada del 
Señor, y que nos encuentre sin estar prepara-

dos. Todo lo contrario, hay que estar vigilantes 
para que no nos encuentre desprevenidos 
cuando suceda. Como modelo de preparación, 
Jesús nos propone en el pasaje evangélico, el 
proceder de Noé: él escuchó la llamada del Se-
ñor y se preparó para el diluvio que iba a acon-
tecer, a diferencia de sus contemporáneos que 
siguieron inmersos en sus vidas sin preparar-
se de ningún modo. Así, las aguas torrenciales 
no le encontraron desprevenido y pudo salvar-
se, juntamente con su familia y las parejas de 
las diferentes especies de animales. También 

nosotros, que no sabemos ni el día ni la hora en 
que vendrá el Hijo del hombre, debemos estar 
preparados. Los quehaceres cotidianos mun-
danos, la rutina de cada día, los planes futu-
ros… ocupan nuestro tiempo. Sin embargo, te-
nemos que dejar espacio en nuestro corazón 
para Dios y que así su llegada no nos encuen-
tre desprevenidos. Para avanzar en esta pre-
paración remota de la venida del Señor podre-
mos cultivar la oración personal, leer la Biblia 
(el evangelio de cada día, por ejemplo), cele-
brar los sacramentos (principalmente euca-
ristía y penitencia), atender a los necesitados 
reconociendo a Cristo en los pobres, examinar 
nuestra vida para ajustarla al mensaje evangé-
lico… De este modo, estaremos preparados pa-
ra acoger a Cristo cuando venga.

Domingo I de Adviento

LA VOZ DEL PAPA

Pamplona honrará a su 
patrón, San Saturnino

turnino, del maestro Manuel Tu-
rrillas. Una vez en el interior de la 
parroquia que lleva su nombre, 
se celebrará la Santa Misa, a las 11  
horas, presidida por el Arzobispo, 
Mons. Francisco Pérez, y el Cabil-
do Catedral. La parte musical co-
rrerá a cargo de la Capilla de Mú-
sica de la Catedral, dirigida por 
Aurelio Sagaseta, Maestro de Ca-
pilla, con la colaboración del Or-
feón Pamplonés y de la Orquesta 
Sinfónica de Navarra. 

ALFREDO URZAINQUI 

Pamplona 

Pamplona celebrará el martes 29 
de noviembre la fiesta de su pa-
trón, San Saturnino. Si el tiempo 
lo permite, la procesión, con la 
imagen del santo, recorrerá las 
calles San Saturnino, Mayor, Pa-
seo del Dr. Arazuri, Nueva y San 
Saturnino. Como novedad este 
año se ha incorporado, al inicio de 
la procesión, la aurora a San Sa-


