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LA 
CONSOLACIÓN 

VERDADERA

P 
R O S I G U I E N D O  
nuestra reflexión so-
bre el discernimien-
to, y en particular so-

bre la experiencia espiritual 
llamada “consolación”, nos 
preguntamos: ¿cómo recono-
cer la verdadera consolación? 
Es una pregunta muy impor-
tante para un buen discerni-
miento, para no ser engaña-
dos en la búsqueda de nuestro 
verdadero bien. 

“Debemos mucho advertir 
el discurso de los pensamien-
tos - dice san Ignacio-; y si el 
principio, medio y fin es todo 
bueno, inclinado a todo bien, 
señal es de buen ángel; mas si 
en el discurso de los pensa-
mientos que trae, acaba en al-
guna cosa mala o distractiva, 
o menos buena que la que el 
ánima antes tenía propuesta 
de hacer, o la enflaquece o in-
quieta o conturba a la ánima, 
quitándola su paz, tranquili-
dad y quietud que antes tenía, 
clara señal es proceder de mal 
espíritu, enemigo de nuestro 
provecho y salud eterna”. Por-
que es verdad: hay una verda-
dera consolación, pero tam-
bién hay consolaciones que 
no son verdaderas. 

El estilo del enemigo -cuan-
do hablamos del enemigo, ha-
blamos del diablo, porque el 
demonio existe, ¡está!- su esti-
lo, lo sabemos, es presentarse 
de forma astuta, disfrazada: 
parte de lo que está más cerca 
de nuestro corazón y después 
nos atrae a sí, poco a poco: el 
mal entra a escondidas, sin 
que la persona se dé cuenta. Y 
con el tiempo la suavidad se 
convierte en dureza: ese pen-
samiento se revela por cómo 
es realmente. 

De aquí la importancia de 
este paciente, pero indispen-
sable examen del origen y de 
la verdad de los propios pen-
samientos; es una invitación a 
aprender de las experiencias, 
de lo que nos sucede, para no 
seguir repitiendo los mismos 
errores. Cada uno de nosotros 
tiene puntos más sensibles, 
puntos más débiles en su pro-
pia personalidad: y por ahí en-
tra el mal espíritu y nos lleva 
por el camino que no es justo, 
o nos quita del verdadero ca-
mino justo. 

El próximo miércoles se celebrará 
la Gran Vigilia de la Inmaculada
La Parroquia de  
San Miguel de Pamplona 
acogerá la tradicional 
Vigilia de la Inmaculada 
el próximo 7 de diciembre, 
a las 21 horas

ALFREDO URZAINQUI 

Pamplona 

Como ya es habitual en Pamplona 
el próximo miércoles 7 de diciem-
bre, en la víspera de la festividad 
de la Inmaculada Concepción de 
María, tendrá lugar la Gran Vigilia 
de la Inmaculada, a las 21 horas, en 
la parroquia pamplonesa de San 
Miguel y será presidida por el Sr. 
Arzobispo de Pamplona y Obispo 
de Tudela Don Francisco Pérez 

El lema elegido para este año es 
“En camino con María, Reina de la 
paz” y es que en este año, especial-
mente marcado por el ambiente 

bélico, los organizadores han que-
rido que nos acordemos de los su-
frimientos y las preocupaciones 
que afectan a nuestro mundo. So-
bre todo, afirman, “no podemos ol-
vidarnos de las amenazas y los 
múltiples atentados que existen 
contra la paz. Todos y cada uno de 
esos atentados nos preocupan 
gravemente, y algunos nos hacen 
sentir cierto temor y angustia por 
la suerte de tantos hermanos y 
hermanas que sufren las conse-
cuencias terribles de la guerra, y 
también nos preocupa la suerte de 
nuestro planeta y de la vida en la 
tierra. Por eso, a través de la Vigi-
lia, vamos a pedir a la Reina de la 
Paz que disponga los corazones de 
todos nosotros a recibir el Espíritu 
Santo, autor de la Paz y de la Re-
conciliación”.  

Vigilias de la Inmaculada 
Las Vigilias de la Inmaculada se 
celebran en toda España y en otros 
muchos países. Su finalidad es fo-

mentar entre los hombres y muje-
res el amor y la devoción a la Vir-
gen Inmaculada, vencedora del 
pecado y de la muerte, faro de fe, 
de amor y de esperanza para el 
mundo. Es una ocasión para im-
pulsar en todos los bautizados la 
conciencia de su vocación a la san-
tidad, presentes en el corazón de 
las realidades de este mundo. 

Esta iniciativa se debe al jesuita 
Tomás Morales, hoy venerable, 
que falleció en 1994 y cuya causa 
de canonización se encuentra 
abierta en estos momentos. En la 
actualidad es impulsada por los 
miembros del Movimiento de San-
ta María, por él fundado. 

Videoclip “Mamá María” 
El propio fundador de las vigilias, 
el padre Morales, protagoniza los 
últimos compases del videoclip 
que el cantante Pablo Sanz - uno de 
los concursantes de Madrid Live 
Talent- ha grabado como prepara-
ción de la Vigilia de la Inmaculada 

2022. Titulado Mamá María, lo ha 
hecho en colaboración con Pablo 
Ruano, y todo él es un canto a Ma-
ría con frases como “guía hasta Je-
sús, le viste crecer; nunca te que-
jaste y supiste aceptar, eres nues-
tro ejemplo”. La celebración 
constará de tres partes principa-
les: En primer lugar, el rezo del Ro-
sario -alguno de cuyos misterios 
será introducido brevemente por 
varias personas-; En segundo lu-
gar, una persona laica ofrecerá un 
breve testimonio; Y para concluir, 
disfrutaremos de la celebración 
de la Eucaristía que presidirá 
nuestro Arzobispo don Francisco. 
Como es habitual en las Vigilias, 
durante el todo el acto habrá va-
rios sacerdotes disponibles para 
administrar el sacramento de la 
confesión 

Desde el Movimiento de Santa 
María se anima a participar en la 
fiesta de la Virgen y adentrarse así 
en el Adviento de la mano de la me-
jor compañera de viaje.

IGLESIA DIOCESANA

CONVERTÍOS, PORQUE ESTÁ CERCA EL REINO DE LOS CIELOS

LA BUENA NOTICIA 
José Antonio Goñi

A 
VANZAMOS en el tiempo de Ad-
viento y, en el evangelio de hoy, apa-
rece en escena Juan Bautista, el pre-
cursor. También el próximo domin-

go él ocupará un papel central. Juan Bautista, 
que predicó la conversión del corazón para la 
llegada inmediata del Mesías, puede ayudar-
nos a nosotros a prepararnos para acoger 
tanto la segunda venida de Cristo, su retorno 
glorioso, como a descubrir la presencia del 
Señor en nuestra vida cotidiana. Tras la lla-
mada a preparar la venida del Señor del do-
mingo pasado, este domingo escuchamos la 
llamada a la conversión de Juan el Bautista: 

“Convertíos, porque está cerca el reino de los 
cielos”.  La conversión no significa algo su-
perficial. Conversión significa “cambio de 
mentalidad”, “cambio de camino” y, en nues-
tro caso, ese nuevo camino debería dirigir-
nos hacia Dios. No hace falta ser un “gran pe-
cador” para sentir la necesidad de conver-
sión. Todos necesitamos un cambio, mayor o 
menor, para ser mejores cristianos y cristia-
nas, para que nuestras vidas sean más con-
cordes con el Evangelio. Por tanto, de un mo-
do u otro todos podemos reorientar nuestra 

vida: ¿Cómo puedo vivir con espíritu más 
cristiano mi vida familiar, la relación con mi 
esposo o esposa, la relación de los padres con 
los hijos o viceversa, mis amistades, la aten-
ción a los enfermos, a los pobres, a los necesi-
tados? ¿Cómo vivir santamente mi vida pro-
fesional, cumpliendo con mis deberes? ¿Qué 
puedo hacer para que el mundo se ilumine 
con la luz de Dios y no sólo con las luces de los 
adornos navideños en las calles y en las casas 
propios de esta época? ¿En qué medida pue-
do aumentar mi vida creyente: oración, lectu-
ra de la Sagrada Escritura, asistencia a la mi-
sa y otros sacramentos (confesión, por ejem-
plo)? Así, podremos allanar los caminos, 
como nos pedía Juan el Bautista, para que 
Dios esté presente en nuestras vidas.

Domingo II de Adviento

LA VOZ DEL PAPA

La presentación corrió a cargo 
del responsable del equipo dioce-
sano para el Sínodo, Santiago Ga-
llardo, acompañado por todo el 
equipo. Asistieron un centenar de 
personas, la mayoría responsa-
bles de los grupos sinodales de la 
fase diocesana del sínodo, celebra-
da el curso pasado y en la que par-
ticiparon 346 grupos en Navarra. 

En esta presentación, se repar-
tió el material de trabajo prepara-
do por el equipo diocesano, para 
facilitar la participación de los gru-
pos sinodales que puedan consti-
tuirse a lo largo de este mes de di-
ciembre. El objetivo fundamental 

Se presentó en Pamplona la 
Etapa continental del Sínodo

cesis españolas. Del 3 al 12 de mar-
zo se celebrará en Praga la asam-
blea sinodal de Europa. La CEE es-
tará representada por Mons. Vi-
cente Jiménez, arzobispo emérito 
de Zaragoza y responsable del 
Equipo sinodal de España. Todos 
los materiales sobre esta Etapa 
continental han sido enviados a 
los secretarios y moderadores de 
los grupos sinodales y también es-
tán en la página web de la diócesis. 
La participación está abierta a to-
das las personas  que lo deseen. 

A la presentación sucedió un 
animado coloquio, en el que algu-
nos asistentes se quejaron con ra-
zón de la premura del tiempo, pero 
todos agradecieron a la Secretaría 
para el Sínodo, el que de nuevo 
consulte a todo el Pueblo de Dios 
sobre este tema que marcará la 
Iglesia del futuro.

De izquierda a derecha Santos 
Gurpide, Josune Villanueva y 
Santiago Cañardo. CEDIDA

de estos grupos será el de señalar 
qué cuestiones de las recogidas en 
el DEC consideran prioritarias pa-
ra ser tratadas en la primera se-
sión del Sínodo de los obispos que 
se celebrará en Roma en octubre 
de 2023. 

El plazo para contestar a las 
tres preguntas del DEC es muy re-
ducido, pues las respuestas pue-
den enviarse hasta el 23 de diciem-
bre al equipo diocesano. El 14 de 
enero se presentará en el mismo 
lugar la síntesis de todas las res-
puestas recogidas en la diócesis y 
el 28 de enero se presentará en 
Madrid la síntesis de todas las dió-


